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Urbana, cosmopolita, moderna, acogedora... son algunos de los adjetivos de los que presume
la ciudad de Madrid. Don Cristóbal, profesor de Historia, tiene el mejor de los métodos para
enseñarle la historia de Madrid a sus alumnos. Colándose con ellos en cada una de las
apasionantes etapas de la ciudad y facilitándoles vivir grandes aventuras junto a los
personajes más célebres.Un libro divertido, con actividades y lleno de aventuras que ayudará
al niño a conocer mejor la apasionante historia de la ciudad madrileña.

About the AuthorFrancisco Huesa B Aarón Reyes B Ricardo Rodríguez Son tres profesores de
Geografía e Historia que ejercen en la enseñanza desde hace varios años. Con una formación
diversa que va desde la Historia Moderna al Arte, pasando por la Arqueología, se han
embarcado en proyectos muy distintos, tanto juntos como individualmente. Tras crear el
personaje de don Cristóbal en Historia de Sevilla para niños (Almuzara, 2017), ahora publican
Historia de Madrid para niños (Almuzara, 2019), un libro que cuenta a los pequeños (y
también a los mayores) la apasionante Historia de una ciudad hecha a sí misma por quienes,
de Felipe II a Sabina, de Carlos III a Tierno Galván, la han vivido y querido. --This text refers to
the paperback edition.
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@AlmuzaraLibrosI. Un maestro llamado CristóbalSuena el timbre y un hombre alto de pelo
frondoso, casi rubio, mira la puerta de entrada al colegio. En sus brazos lleva dos libros y de
su hombro cuelga un maletín de cuero que parece cargado de cosas. Dos niños despistados
entran corriendo mientras ese hombre, que es el nuevo maestro, cierra los ojos, respira hondo
y sonríe. En su interior nota el cosquilleo que se tiene cuando se empieza algo nuevo, el
mismo que tenía cuando era pequeño y se aproximaba el comienzo de curso (en eso, pese a
haber cumplido años, no ha cambiado). Toma aire y, con paso firme, avanza y recorre el
pasillo principal hasta su aula. Es septiembre y todavía hace algo de calor, como suele ocurrir
en los primeros días de curso. Y como pasa en todos los comienzos, los alumnos y alumnas
también están nerviosos. Están deseando conocer a ese nuevo profesor que les han contado
que viene desde Sevilla para darles clase.—Seguro que es muy simpático —dice una alumna
en voz alta justo antes de verse sorprendida con la figura espigada del maestro, que acaba de
asomar por la puerta.—¡Buenos días! —saluda nada más entrar en el aula.—¡Buenos días! —
responden expectantes la mayoría.—Hola a todos, mi nombre es Cristóbal y durante este
curso voy a ser vuestro profesor de Historia.Extrañado, un niño levanta la mano y pregunta:—
Disculpe señor maestro, ¿ha dicho Historia? ¿La asignatura no se llamaba Sociales?—
Pequeño, ¿cuál es tu nombre?—Me llamo Humberto.—Muy bien Humberto. Efectivamente se
llama Ciencias Sociales, pero este año nos vamos a centrar en la Historia. Pero la vamos a
recorrer de una forma distinta: reviviendo cómo era Madrid en el pasado.Es terminar la frase y
emitir todos un sonoro «¡buooooooh!» de aburrimiento.—¿Qué os pasa? ¿No queréis conocer
el pasado del sitio dónde vivís? —responde el maestro Cristóbal mientras se pasea
lentamente por la clase tocando a veces en el hombro a algunos alumnos— ¿No queréis que
Velázquez os cuente si alguna vez la infanta le preguntó si era guapa? ¿No os gustaría
investigar misterios como si fuerais detectives en la corte de Felipe II?—¿Pero cómo vamos a
conocer a esa gente? ¡Vivieron hace muchos años, están todos muertos! Además, los
maestros siempre dicen lo mismo, que será diferente. Pero luego siempre acabamos
escribiendo y haciendo cuentas.—¿Cómo te llamas tú?—Yo soy Carmela.—Confía en mí,
Carmela. Van a pasar cosas que ni te imaginas. Pero primero, lo primero, ¡vamos a pasar lista!
El maestro se acerca a la mesa, se pone sus gafas redondas, saca una tablet de su maletín y
empieza a pasar lista.—Calderón Gomes, Gabriel Humberto.—Presente señor maestro, pero
prefiero que me llamen Humberto si es usted tan amable.—Por supuesto. Aquí lo apunto para
que no se me olvide. Sigo con el resto.Mientras el maestro pasa lista todos observan su figura
desgarbada y su camisa turquesa de cuadros que hace un extraño conjunto con su pantalón
rojo.—Linares Carrascosa, Paloma. A ver, ¿no hay nadie que se llame Paloma? ¿O es que no
ha venido?—¡Ay, sí, soy yo! Presente. Perdón maestro, no le escuché —responde una niña
rubia, blanca como la harina y con unos enormes ojos verdes.—Ya veo, no te preocupes,
aunque es importante que estés atenta. Continuo. Mendizábal Moreno, Alfonso.—¡Aquí estoy



maestro! —contesta un niño de pelo moreno y tan rizado como las virutas de la madera.—
Alfonso, siéntate bien anda, que como te caigas de espaldas por poner la silla en dos patas
vamos a tener que rellenar muchos papeles para explicarlo.—Lo que usted diga, maestro.—
Murube Romero, Carmela.—Presente.—¡Ah! La incrédula, estoy deseando acabar de pasar
lista para que empiece la clase —responde el maestro guiñándole un ojo—. Pérez Luelmo,
Hipólito.—Poli para los amigos, presente y futuro de esta clase, maestro —responde un niño
de mofletes sonrosados y pelo castaño muy corto mientras don Cristóbal continúa citando
nombres para terminar lo antes posible y poder iniciar su clase.—Muy bien, acabada la lista,
vamos a empezar por cambiar la organización del aula, que no me gusta como estáis
sentados. En mi clase os quiero sentados formando un cuadrado de tres lados, para que
podamos movernos más cómodamente.Algo sorprendidos, todos empiezan a mover las sillas
y las mesas gastándose bromas y buscando el mejor sitio que, por supuesto, es lo más
alejado del maestro. Sin embargo, empiezan a darse cuenta de que con esa disposición
ningún sitio es seguro: todos están a la vista del profesor que, para colmo, se pasea por el sitio
que han dejado en el centro.—Bien, así estamos mucho más a gusto. Empecemos con una
pregunta: ¿alguien conoce cuál es el origen de Madrid?Varios niños levantan la mano casi
saliéndose del pupitre.—A ver, tú. Tu nombre era, a ver si lo recuerdo… Alfonso.—Pues que
no existía. O eso me ha dicho mi padre siempre, que Madrid tiene dos días.—¡Ja, ja, ja!
Bueno, quizás no es tan antigua como otras ciudades de España pero también tiene su
historia… Y sus comienzos. Venga, ¿qué más sabéis?—¡Que antes todo era campo! —grita
otra alumna sin esperar su turno.—Más o menos. Vamos a ir centrándonos un poco. ¿Os
suena la palabra «Complutense»?—Eso es de la Universidad, ¿no? —dice Carmela.—
Efectivamente, ¿cómo lo sabes?—Tengo una hermana mayor que estudia allí. Muchas
mañanas se levanta muy temprano para coger el metro, aunque otras veces mi padre le riñe
porque no va a las clases. ¡Vaya peleas tienen!—Pues el nombre de Complutense viene de
Complutum. En época romana, la actual ciudad de Madrid no existía pero muy cerca, a unos
cuarenta kilómetros de donde estamos, había una ciudad romana importantísima. ¡Sacad
vuestras tablets que vamos a buscar qué pueblos están a esa distancia!Intrigados, todos
sacan sus tablets para tratar de averiguar de qué está hablando aquel profesor tan extraño
que, pese a venir de fuera, conoce muy bien la historia de Madrid.—Maestro, creo que lo
tengo, ¿es Arganda del Rey?—Uy, no, un poco más arriba.—Señor licenciado, ¿es Alcalá de
Henares?—¡Premio para Gabriel! Perdón, para Humberto. En efecto, Alcalá de Henares era el
asentamiento romano más cercano a Madrid, así que vamos a ir a conocerlo tal y como
era.De pronto se hace un silencio en la clase. Carmela y Paloma se miran sin saber muy bien
qué es lo que ha querido decir el maestro. Aunque su tono de voz y sus gestos parecen
amables y llenos de conocimiento, todo lo que dice aquel hombre tan particular les resulta
extraño. Nadie se atreve a decir nada hasta que Poli, incapaz de contenerse, pregunta.—¿Nos
vamos hoy de excursión a Alcalá?—Es una forma de decirlo, sí, pero no como lo estás
pensando…El maestro Cristóbal saca de su bolsa un estuche y del estuche una especie de
rotulador digital para pantallas electrónicas con el que pulsa una combinación de botones…
De repente, la pantalla empieza a brillar con más fuerza que nunca.—Carmela, ¿a qué no
habías imaginado una clase de Historia como esta? Id entrando por la pizarra como si fuera
una puerta como las demás. ¡Cuidado! No corráis ni saltéis, no os vayáis a caer al llegar al
otro lado.Uno tras otro, con un poco de miedo, pasan hacia el interior de la pizarra. Una
intensa luz blanca los envuelve y los ciega al principio hasta que, poco a poco, van
dibujándose a su alrededor formas. El calor del sol se va sintiendo como en una mañana de
paseo, aunque todo es diferente.—¡Pero esto qué es! —grita Carmela sin salir de su asombro.



—Esto es Complutum, y estamos en el siglo III después de Cristo.Al mirar a su alrededor se
encuentran con un enorme bullicio de gente que va y que viene, con puestos de mercaderes
que pregonan el nombre de sus productos para hacerse oír por quienes están comprando.—
Venid, vamos a desayunar que ya toca. El problema es que se me ha olvidado deciros que
trajerais vuestros bocadillos. Aunque tal vez podamos arreglarlo.Con grandes zancadas, el
maestro Cristóbal se aproxima hacia uno de los puestos en los que un hombre acumula unos
panes planos y redondos. Al ver tantos niños el hombre se sobresalta y se lleva la mano al
pecho fingiendo un gesto de susto.—¡Por Júpiter Capitolino! ¿Dónde va usted con tanto niño
suelto?—Estamos de excursión, hemos venido a conocer la ciudad y dar un paseo, pero antes
nos gustaría desayunar. ¿Sería usted tan amable de darme tortas de esas para todos?—Por
supuesto, aunque tendré que contar para ver si tengo suficientes. ¿Las quiere con miel y
aceitunas?—Sí, y algunas uvas.—Yo no puedo tomar cosas con cereales, el médico me ha
dicho que soy una cosa que empieza por la c, pero no me acuerdo… —dice un alumno.—
Celíaco, quienes no pueden tomar gluten son los celíacos —responde el maestro.—Y yo no
puedo tomar leche —añade otra niña.—Bueno, pues deme entonces unas cuantas aceitunas
más y varios racimos de uvas. Ya me ocuparé yo de repartirlos entre ellos.Para pagar al
simpático vendedor, el maestro Cristóbal saca unas monedas de una pequeña bolsa de piel y,
antes de entregarlas, se las enseña a todos.—Mirad, esto son sestercios y denarios, son las
monedas con las que se pagaba en el mundo romano. Había otras monedas más pequeñas,
parecidas a los céntimos que hoy usamos. Se utilizaban para las cosas que costaban menos.
En vez de céntimos ellos los llamaban ases y óbolos.—No lo entiendo bien. En la baraja los
ases son las cartas que más valen —dice de pronto Poli con la boca entera llena de miel y dos
tortas en cada mano.—Los romanos no tenía cartas todavía, se inventaron mucho después.
Ellos eran más aficionados a jugar a los dados.Todos ríen con la ocurrencia de Poli mientras
oyen la aclaración del maestro Cristóbal, que los lleva tranquilamente a una plaza grande con
muchas columnas. Allí se sientan para terminarse el desayuno. Algunos hombres, vestidos
con una especie de túnica blanca sobre la cual tienen otra con el filo rojo rodeándoles el
pecho, los miran al pasar.—Ahora mismo —empieza a narrarles el maestro—, estamos en el
Foro. En este sitio se reunían los hombres importantes de la ciudad para hablar de política,
llegar a acuerdos comerciales o simplemente arreglar sus asuntos acudiendo a algún edificio
administrativo.—Vamos, la Plaza Mayor de ellos —interrumpe Alfonso después de chuparse
los dedos de miel.—Parecido. Aunque si queremos ser exactos, estamos en lo que en el futuro
será el encuentro entre las calles Gonzalo Gil y Camino del Juncal de Alcalá de Henares. Los
hombres que estáis viendo aquí vienen casi todos de los campos que se encontraban en lo
que hoy es Madrid capital. Para que os hagáis una idea, lo más seguro es que el sitio donde
está el colegio fuera en época romana una tierra de cultivo que pertenecía a estos señores.—
¿No hay mujeres? —pregunta Carmela.—Alguna hay, pero casi no nos dejan participar de
nada —responde una voz femenina.Todos miran a la mujer que se les ha acercado. Viste una
túnica ceñida por encima del ombligo. La tela también es de color blanco y tiene algunos filos
en oro. Su media melena castaña, muy voluminosa y ligeramente ondulada, llama mucho la
atención.—¿Usted es de aquí? —pregunta Poli.—Mi nombre es Aurelia Euthenia y sí, he
venido al Foro con mis esclavos para hacer unas gestiones en la Basílica.—Señora, yo no veo
que sean calvos, a mí me parecen muy melenudos —bromea Poli ante la mirada de
desesperación de sus compañeros.—Ha dicho esclavos, Poli.—Nunca entendéis mis
bromas… Además, yo no sé qué es un esclavo.—Un esclavo es una persona que no tenía
libertad y dependía de la persona que lo había comprado. En época romana era muy común
que las familias con dinero tuvieran esclavos encargados de hacer las tareas más duras,



aunque también participaban en la educación de los hijos, a los que ayudaba a aprender y a
hacer los deberes.—Pobrecillos —exclama Paloma.—La verdad que era algo muy triste.
Aunque algunos, si hacían bien sus tareas, podían ganar su libertad. Eran los llamados
libertos.—A mí me da mucha pena también pero me encantaría tener a alguien en casa para
que me hiciera los deberes —añade Poli imaginando la situación.El maestro Cristóbal, tras
mirar al cielo para pedir paciencia, mueve la cabeza hacia los lados para reprimir a Poli antes
de dirigirse a Aurelia:—¿Le importaría si vamos con usted a ver la Basílica?—Por supuesto.
Seguidme.Al acercarse todos abren la boca ante el gran edificio que tienen delante de ellos.
Están frente al pórtico de entrada, una fachada con columnas de mármol que esconde la
puerta. La imagen es muy bonita, la gente pasea alegre y hay mucha claridad, por lo que
algunos echan de menos hacer fotos, cosa que les ha prohibido don Cristóbal.—Maestro, ¡qué
calle más transitada! —comenta Carmela.—Sí, es el decumano —responde Aurelia—. Es una
de nuestras calles principales junto al Cardo Máximo, que es la avenida principal.En ese
momento todos miran a Poli esperando su broma.—¿Qué pasa? Esta vez no voy a hacer
ninguna broma que luego me ponéis malas caras.La planta del edificio en el cual entran es
parecida a la de una iglesia. Tiene seis columnas en sus lados más largos y cuatro en lados
cortos, lo que les permiten andar por una especie de pasillo lateral. A veces se paran y se
quedan mirando el suelo.—Mirad, esto que veis es un suelo de mosaico —explica el maestro
Cristóbal—. Lo que estáis viendo se llama opus signinum y es un diseño muy simple. Son
tejas que se parten y se mezclan con cemento para construir el suelo. En algunos otros
edificios usan opus tessellatum, con pequeñas piezas cuadradas a las que llaman teselas. Las
teselas son piedras pequeñitas de colores que se juntan como un puzle para formar un dibujo.
Son suelos mucho más bonitos y lujosos.—Menos mal que van a renovar este, porque queda
fatal —interrumpe Aurelia—. Hasta en casa de ese avaro de Cneo Nonio tienen mosaicos
mejores.—¿Por eso hay andamios? —pregunta Humberto.—Sí, ahora que los africanos
controlan el Senado en Roma y han puesto al olivarero de Septimio Severo de emperador,
todo el mundo quiere construir cosas para no quedarse atrás.—Se supone que estamos en el
Imperio Romano, ¿cómo va a ser el emperador africano? —pregunta Carmela.—El Imperio —
le explica el maestro Cristóbal— llegaba desde Escocia hasta Marruecos, y desde aquí hasta
Egipto. En este siglo las ciudades del Norte de África son las más importantes y los ricos
propietarios de tierras de ciudades como Leptis Magna, Volubilis o Timgad los más influyentes.
—¡Volubilis está al lado de donde vivían mis padres! —responde otro alumno.—¿Tus padres
son de Meknés, Ryad? No sabía que fueras de Marruecos.—Sí, soy de allí. Una vez fuimos a
ver la ciudad en unas vacaciones. Hacía mucho calor pero eran unas ruinas muy bonitas.Tras
esperar a que Aurelia terminara sus gestiones, todos salen por una de las puertas de nuevo
camino hacia el Foro.—¿Han visitado ya las termas? —le pregunta Aurelia al maestro Cristóbal
—. Si no lo han hecho, le animo a que los lleve allí. Les espero luego en mi casa. Pregunte por
ahí, cualquiera sabrá indicarles, no se preocupe.Siguiendo la sugerencia de Aurelia, don
Cristóbal lleva a sus alumnos hacia unas termas que hay saliendo del foro a la izquierda. Es
un edificio situado junto a la Basílica y que tiene pórticos abiertos a otra plaza más pequeña.—
¿Qué son las termas? —pregunta Paloma intentando mirar de reojo al interior del edificio.—
Ahora lo vais a descubrir. ¿Habéis traído un bañador? —bromea el maestro guiñando un
ojo.Ya en el interior, todos se envuelven en toallas mientras miran asombrados las paredes,
donde hay pinturas de gente bañándose.—Pues es calcadito no más a un spa, señor maestro
—dice Humberto.—Es parecido. De hecho, spa está formado por las palabras latinas salus per
aquam, lo que significa «a la salud por medio del agua». Los habitantes de entonces venían a
las termas a charlar y pasar el rato. Aunque no todos podían permitírselo. Los más ricos y los



que vivían en la ciudad lo tenían más fácil, pero los campesinos debían venir desde el campo
hasta la ciudad. No es que tuvieran prohibida la entrada, es que se les iba el día.—¿Y no
podían coger el metro como mi hermana mayor?—Carmela, ¡qué cosas tienes! —se ríe el
maestro con la ocurrencia de su alumna—. En esta época se desplazaban a pie, a caballo o
en barco, todavía no existían ni el coche, ni el metro, ni el tren. Tampoco los aviones. Como
mucho podías tomar un barco que, eso sí, era de remos o de vela. Pero venid, vamos a pasar
primero a la sala de agua caliente, que se llama caldarium.—¿No hay de agua fría? —
pregunta Carmela.—Sí, en el frigidarium, que es una palabra que, como caldarium, viene del
latín.—¿Latín?—Es la lengua que usaban los romanos y de la cual vienen otras como el
francés, el español o el italiano. La hablaban todos los habitantes del Imperio Romano y en
ella hacían todas las inscripciones, además de los documentos.Escuchando las explicaciones
de don Cristóbal, todos echan un rato agradable en las termas mientras prueban las piscinas.
La luz entra por las ventanas y el agua parece un espejo en donde todos se ven reflejados,
sintiendo como se relajan. Un descanso que les permite salir con fuerzas renovadas para
seguir caminando por la ciudad. Al reanudar la marcha, el maestro empieza a contar:—…
doce, trece…, veinte… ¡Me falta uno! ¡Me falta Alfonso! No os mováis ninguno, voy a ver si
está dentro.El maestro Cristóbal busca dentro de las termas pero Alfonso no está.
Preocupado, pregunta a uno de los masajistas y a dos esclavos por si han visto a un niño de
pelo moreno y rizado andar perdido. Sin embargo, nadie lo conoce ni lo ha visto. Cuando los
nervios están a punto de poderle, recuerda la invitación en casa de Aurelia. Quizá ella pueda
ayudarles. Ahora el problema es saber dónde está la casa.Por suerte, don Cristóbal y su clase
consiguen dar con la casa de Aurelia. Es una casa grande de fachada sencilla, con una puerta
de madera entreabierta. Justo cuando iban a intentar pasar, un esclavo les abre de golpe.—
Usted debe ser ese hombre con un montón de niños que me ha dicho mi ama que vendrían
en un rato. Pasen, pasen.El grupo pasa a un vestíbulo no muy grande desde el cual puede
verse un patio interior lleno de plantas y con un estanque en el centro.—Se parece a la casa
de mi prima de Cádiz —dice Paloma.—Eso es porque las casas mediterráneas suelen ser
como las romanas —explica el maestro Cristóbal sin dejar de mirar a todas partes con la
esperanza de encontrar a Alfonso—. Las habitaciones privadas están alrededor del patio
central. El estanque de agua que ves se llama impluvio y sirve para recoger el agua de la
lluvia. Esta es la casa que en nuestra época llaman Casa de Marte, que se encontraba junto a
las demás casas importantes de Complutum.El esclavo que les ha abierto la puerta les invita
a pasar hacia el interior. En una de las salas a la izquierda del patio hay varios divanes con
cojines. Algunos, ya cansados de andar durante todo el día, aprovechan para sentarse,
aunque tienen que apretarse como pueden para caber.—¡Habéis venido! Espero que os guste
mi triclinium, aquí es donde nos tumbamos a comer.—Le agradecemos mucho su hospitalidad
pero me temo que, aunque los chicos se han sentado, no hemos venido a echar el rato sino a
contarle lo que nos ha pasado. Tenemos un problema: uno de los niños que venían conmigo,
Alfonso, ha desaparecido y me gustaría saber si podría ayudarme.Aurelia pone cara de
contrariedad y luego hace un gesto como de estar pensando.—Creo que tengo una solución.
Seguidme. Yo voy a ir en mi litera que estoy muy cansada. Vosotros me acompañaréis a pie.
¡Esclavos, traed mi litera! ¡Nos vamos! —dice Aurelia acompañando sus últimas palabras con
dos palmadas.A don Cristóbal le puede la preocupación y la prisa y, sin darse cuenta,
adelanta un par de veces a la litera, aunque se frena inmediatamente para seguirla. Después
de caminar un pequeño trecho llegan a un edificio que les resulta familiar. Están de nuevo
cerca del foro cuando se baja Aurelia de la litera haciendo gestos para que la acompañen
hasta el pórtico de entrada.—Esto es el auguraculum, ¿no es cierto? Es donde se hacen los



augurios, se lee la mano y se hacen predicciones —pregunta el maestro Cristóbal.—Por
supuesto, vamos a preguntarles a los dioses si saben dónde está ese niño.El maestro suelta
un suspiro de agobio. Los niños, sin embargo, parecen confiar en las palabras de Aurelia y
entran en un patio con una especie de pozo en el centro. Al verlos, una adivina con la cabeza
cubierta les hace un gesto para que se callen. Arroja algo al pozo y de pronto sale un humo.—
¡Veo lo que buscáis! ¡Este hombre es un buen marido para usted! —grita la adivina.—Me temo
que no es lo que busco —responde Aurelia desilusionada—. Mejor vamos a la quiromante.En
la sala de al lado otra mujer les espera con los ojos cerrados en medio de la oscuridad. Se
hace el silencio mientras la mujer empieza a decir cosas en voz muy, muy baja.—Soy una
quiromante —empieza a decir más alto—, leo las manos. En ellas puedo ver vuestro presente
y vuestro futuro. Decidme qué buscáis.—No sé si puede leer las manos pero ¿puede leer
esto? —le responde Aurelia dándole una moneda plateada.—Sois los amigos del niño del pelo
como un tronco quemado —dice la quiromante—. A la sede del Collegium debéis ir para el
niño hallar.—Perfecto, ¡vámonos! —dice el maestro Cristóbal algo cansado de tanto
teatrillo.Por el camino, mientras todos corren, Humberto le pregunta al maestro extrañado:—
Señor maestro, aquella extraña mujer nos dijo que deberíamos ir a un «collegium», ¿eso es
un colegio?—No Gabriel… Humberto. Un collegium es una especie de asociación, de ahí
viene la palabra colegio pero también colega, es decir, un compañero, un amigo. Tenían un
uso religioso, cultural. A veces acudían allí para ayudarse entre sí.El collegium es diferente a
los demás edificios que han visto hasta ahora pues parece recién terminado. Sin esperar a
que nadie les abra, don Cristóbal empuja la puerta de golpe para que todos entren detrás en
busca de Alfonso. Paloma se queda mirando uno de los mosaicos con asombro.—¿Se puede
pisar? —pregunta asustada por miedo a meterse en líos.—Claro, para eso está. Si te fijas lo
firmó Hyppolitus, un famoso artista del Norte de África —indica un señor muy amable que está
allí tranquilamente.—Eso es un pulpo —dice Poli.—Y eso son langostas. ¡Y delfines!—
También hay un pez espada, gambas y serpientes.—Si están en el mar no pueden ser
serpientes, Poli, serán anguilas —corrige Paloma a Poli, a quien su amor a los animales hace
que los conozca bien—. Lo redondo con pinchos es un erizo de mar.—En nuestra época este
edificio es conocido como Casa de Hyppolitus, precisamente por el mosaico. Pero no es
momento para explicaciones. Mañana en clase os lo explico. Eso si encontramos a Alfonso,
porque si no me echan del colegio en el primer día —dice don Cristóbal pensando en voz
alta.De repente, de una de las salas que rodean a la estancia sale un joven sorprendido con
Alfonso a su lado.—¿Qué hacéis aquí? —dice el joven.—¡Cayo Anio! Debía imaginarme que
andarías detrás de esto —grita Aurelia.—No tenéis derecho a estar aquí, esto es para jóvenes
y hombres, no para niños ni mujeres.—Pues Alfonso también es un niño. Y hemos venido a
por él —señala el maestro Cristóbal a Alfonso mientras no le quita la mirada de encima a Cayo
Anio.—Este niño me ha robado en las termas y ahora tendrá que trabajar para mí —responde
Cayo Anio muy seguro de sus intenciones.—¿Es eso cierto? —pregunta el maestro.Alfonso
señala el colgante que lleva Cayo Anio de forma redondeada en el cuello y trata de explicarse.
—Yo no lo robé, me lo encontré en el suelo. No sabía que era de este señor.—¿Cogiste su
bulla? —pregunta de nuevo el maestro.—No sé lo que es eso. Yo solo cogí el colgante del
suelo cuando me estaba vistiendo y me lo guardé de recuerdo. Luego este señor me dijo que
era suyo, me cogió de la oreja y me trajo hasta aquí —responde Alfonso revolviéndose al lado
de Cayo Anio.—¡Me lo robaste! Y por si no lo sabes, la bulla es el colgante que me quitaste,
un medallón que me protege contra los malos espíritus hasta que cumpla los dieciséis años y
me permitan vestirme como adulto.—¡Silencio! —grita Aurelia de pronto—. Esto ha llegado
demasiado lejos, ¡entréganos al niño!—¡Jamás! Ahora es mi esclavo.Tras decir esto, Cayo



Anio da dos palmadas y salen de detrás de él dos hombres con una espada cada uno.—
Niños, niñas, Alfonso, vamos a cambiar la Historia por la Educación Física, ¡a correr! —grita el
maestro.Alfonso aprovecha la confusión para soltar un puntapié en la espinilla a Cayo Anio y
escabullirse junto al resto de la clase. Sin embargo, el peligro les persigue y los dos hombres
armados les pisan los talones.—¡Tienen pinta de querer hacernos daño con sus espadas! —
grita Carmela sin parar de correr.—Desde luego. Esas espadas se llaman gladius hispanicus y
están fabricadas para hacer mucho daño. ¡Pero no os paréis! ¡Ya os he dicho que no es
momento de explicaciones!Al doblar una de las esquinas hacia el Foro, Poli, totalmente rojo y
casi sin poder respirar, se para y pone una rodilla en una de las losetas del suelo.—No puedo
más, dejad que me rebanen como a un salchichón y me hagan lonchas con sus espadas.—
Déjate de dramas y sigue corriendo —le dice don Cristóbal cogiéndole del cuello de la camisa
y poniéndolo de pie.La persecución continúa pero el pequeño amago de rendirse de Poli hace
que los dos perseguidores estén más cerca aún. Por suerte, al girar la cabeza para comprobar
si están todos, el maestro Cristóbal descubre unas ánforas, una especie de cántaros de
cerámica, repletos de aceite. Un chispazo en su cabeza le hace sonreír. En un rápido
movimiento, tira las ánforas al suelo y el aceite se desparrama por la calle.—¡Ahí tenéis eso!
Los dos malvados perseguidores se resbalan con el aceite mientras maldicen a todos los
dioses del Olimpo.—¡Por Júpiter, qué golpe! —exclama uno de los hombres cayéndose
encima del otro.Don Cristóbal, todavía preocupado por si se levantan sus perseguidores, avisa
a su clase.—¡No os detengáis! Creo que ya hemos tenido bastante por hoy. Volvemos a clase
pero para ello debemos estar en un lugar seguro.A salvo de sus perseguidores y lejos de
miradas extrañas. Don Cristóbal pulsa de nuevo una extraña combinación en su rotulador
digital. Entonces todos atraviesan la luz por el mismo sitio que entraron y salen por la pizarra
digital de la clase.—¡Por los pelos! ¡Casi nos pillan! ¡Nunca lo había pasado tan mal! —suspira
don Cristóbal aliviado—. Estaba muy nervioso por ser el primer día pero creo que, a pesar del
susto, todo ha salido bien. Y llegamos justo a tiempo, en tres minutos va a sonar el timbre.
Menos mal que el tiempo transcurre más despacio aquí que en épocas pasadas. Voy a pasar
lista para comprobar que estáis todos mientras vosotros recogéis. ¿Lo habéis pasado bien?
Sin pensarlo, todos responden un sonoro «sí».—Muchas gracias señor licenciado. Ha sido la
mejor clase que he tenido nunca —dice Humberto entusiasmado.—Carmela, ¿he logrado
sorprenderte?—¡Ha sido impresionante! No me lo esperaba. ¡Ojalá todas las clases sean igual!
—Pero que no me coja prisionero ningún señor raro, por favor —indica Alfonso todavía con el
susto en el cuerpo.—Pues yo también lo he pasado muy bien —cuenta Paloma—. Al principio
estaba nerviosa, es algo que siempre me pasa cuando empiezo algo nuevo o conozco a
alguien. Pero ahora estoy muy contenta, he aprendido un montón de cosas de los romanos.
¡Hasta sé algunas palabras en latín! Estoy deseando contárselo a mi madre.—Nuestras clases
deben ser un secreto entre nosotros, no debéis contárselo a nadie. Podría ser peligroso que
alguien viajara al pasado sin mi supervisión. Ya habéis visto que en cualquier despiste puede
surgir un problema. ¿Lo comprendéis?Todos asienten de nuevo cuando suena el timbre. La
clase está recogida y los alumnos contados. Uno a uno se van marchando y el maestro
Cristóbal, más tranquilo, se sienta rendido en la silla.—Al principio tenía dudas pero estoy
seguro de que va a ser un curso muy bonito.II. Cuando los osos paseaban por
MadridEmpapado, el maestro Cristóbal avanza por el pasillo en dirección a su clase. En días
como estos recuerda con desánimo el sol de su Sevilla natal: afuera llueve y como va andando
al trabajo, se ha mojado bastante. No acaba de acostumbrarse a llevar encima un paraguas,
menos con lo despistado que es. Pero el otoño en Madrid tiene estas cosas, es necesario
cambiar para adaptarse a los sitios nuevos. Paso a paso, olvida la incomodidad de estar



mojado y empieza a repasar mentalmente la lección de hoy. Sin embargo, a pocos metros de
la puerta de la clase, le saca de sus pensamientos un jaleo enorme. Don Cristóbal acelera el
paso para averiguar qué pasa y ve como Alfonso y Humberto discuten fuertemente:—Vosotros
sí que no valéis para nada, con toda esa panda de vacilones con el pelo engominao. Y luego
no le meten un gol ni al arcoíris —chilla Alfonso, con su nariz a un dedo de la cara de
Humberto.—Anda no más que ustedes son una panda de tramposos. Todo el día agarrándola
a patadas. Son tan brutos como el oso ese que llevan en el escudo —responde Humberto,
bastante alterado.—Al menos es el animal de Madrid, que me lo ha dicho mi padre —se
defiende Alfonso, mientras se señala el escudo bordado en su chándal del Atlético de Madrid.
—Sí, claro. Si en Madrid solo se encuentran osos yendo a Faunia —chulea Humberto con
bastante guasa—. ¡Qué idiota! ¿Eh Poli?—A mi dejadme de historias. Yo soy del Rayo y
nosotros pasamos de todo —contesta Poli mientras olisquea su bocadillo.Para evitar males
mayores, el maestro Cristóbal interviene y acaba la discusión:—A ver, la jornada de Liga se
terminó ya. Cada quién a su sitio… —dice con mirada severa.Los pequeños se asustan un
poco pues el maestro parece muy enfadado y rápidamente ocupan sus pupitres, ansiosos por
vivir otra aventura.—Uy, qué susto más grande me ha dado usted maestro… —expone
Paloma, distraída como siempre.—Bien niños y niñas… Buenos y lluviosos días. Para
empezar, no me gusta que discutáis de fútbol. No olvidéis que es solo un juego, aunque se
haya transformado en un negocio millonario…
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