
PROYECTO PASAPORTE DEL TIEMPO 

“REGRESO A COMPLUTUM” 

¡BIENVENIDOS A COMPLUTUM CIUDAD ROMANA AÑO 304! 

Ciudad y tiempo en el que ocurrió algo extraordinario para nuestra diócesis. 

¡Ave Compañeros! 

Este año un grupo de profesores llevamos todo el curso trabajando en la 

preparación de la 4º Edición del Pasaporte del Tiempo, los Santos Niños 

Justo y Pastor serán los protagonistas del día y mantendremos un 

formato parecido al de años anteriores, aunque introduciendo algunas 

novedades. 

Por este motivo, es importante que leáis todo el documento y que cada 

uno nos responsabilicemos de nuestra tarea para que todos podamos 

disfrutar de este día.  

1. Cada profesor acompañará a sus alumnos en todo el recorrido y durante 

toda la jornada. Ningún alumno irá por separado, ni ningún grupo de 

alumnos podrá participar en ninguna de las actividades si no va 

acompañado por su profesor responsable.  

2. Los talleres estarán todos atendidos por voluntarios (alumnos de 

secundaria), pero necesitan de tu colaboración para que todo funcione 

correctamente. 

3. Existirán talleres en el Convento de las Bernardas con un horario y 

orden establecidos, para los que será imprescindible respetar la hora del 

pase asignado. Los juegos de la explanada se realizarán con un horario 

libre. 

4. Se visitarán el Museo Arqueológico Regional por turnos, que también 

estarán reflejados en el horario, y de ahí iremos todos a la Catedral. 

IUSTUS ET PASTOR, TESTES CHRISTI



EMPEZAMOS…. 

Queridos niños y profesores, buenos días y …  

¡¡Bienvenidos a Complutum!!  

En esta ciudad, vamos a encontrar cosas sorprendentes… algunas parecidas 

a las que encontramos en la actualidad, y otras un poco distintas. 

Recuerda que hemos viajado en el tiempo al año 304 después de Cristo.  

Conoceremos los juegos a los que jugaban los niños romanos como Justo y 

Pastor, las monedas que utilizaban, sus costumbres… y lo más 

importante: la historia de estos niños, Justo y Pastor, que por amor a 

Cristo no tuvieron miedo de decir la verdad. 

Sus reliquias se encuentran en la Catedral de Alcalá y hoy tendremos la 

suerte de poder ir a visitarlas en la cripta. 



LA CIUDAD DE COMPLUTUM: UN POCO DE HISTORIA 

La Antigüedad era una época fascinante. Desde aproximadamente 3000 

a.C., se habían desarrollado importantes culturas en Mesopotamia, en la 

India, en Egipto. El Imperio Romano fue la última de esas grandes 

culturas, combinada con la griega, y a la vez recogiendo el enorme legado 

cultural de los imperios orientales. Roma había sido originalmente una 

pequeña ciudad, cuya fundación los propios romanos establecían en el año 

753 a.C. Fue primero una monarquía y luego una república del Lacio, en 

el centro de Italia. De manera lenta pero inexorable, a partir del siglo III 

a.C. empezó una expansión imparable, que le llevó a controlar el Norte de 

África, enormes extensiones de Europa y buena parte de Oriente Próximo, 

estableciendo contactos comerciales con la India y con China. En tiempos 

de su mayor expansión, con el emperador Trajano, nacido en Itálica, cerca 

de la actual Sevilla, controlaba el equivalente a un total de treinta y seis 

países actuales. Dos de ellos fueron las actuales España y Portugal, que 

básicamente se corresponden con Hispania, aunque esta tuvo muchas 

subdivisiones y configuraciones geográficas levemente distintas.  

En la Península Ibérica Roma había entrado en contacto con numerosos 

pueblos, concretamente en la actual región de Madrid, con los carpetanos, 

un grupo relacionado con los celtíberos. El éxito de Roma, además de en 

su fuerza militar, estaba en la aculturación: su capacidad para convencer a 

los pueblos conquistados de que era mejor apuntarse a la cultura romana, 

ser, ellos mismos, romanos. Uno era romano no por ser de Roma, sino 

por vivir en cualquiera de las regiones de su inmenso territorio. 

Complutum es una pequeña ciudad de provincias, aunque grande para 

Hispania, de algo más de 50 ha. Entre los ríos Camarilla y Henares, al pie 

de la gran vía que comunica Augusta Emerita y Caesar Augusta. Es una 

ciudad nueva y moderna, con un trazado cuadriculado (hipodámico), y a 

sus calles pavimentadas y porticadas, los decumanos y cardos, abren 

importantes edificios: una gran basílica (los juzgados) junto al foro; tres 

conjuntos termales (por lo menos), baños públicos donde acuden todos y 

todas las complutenses (¡pero a distintas horas del día, para no 

coincidir!); un mercado (macellum), un auguraculum, e innumerables, 

grandes y fastuosas casas: las domus (de atrio y de peristilo), algunas con 

estancias abiertas a las calles ocupadas por establecimientos comerciales 



como termopolios, donde comprar y consumir alimentos cocinados. Es una 

ciudad donde predominan el color rojo de sus tejados, blanco de las 

fachadas de sus edificios y de los pilares de sus pórticos y el amarillo 

rojizo de las esculturas de bronce. A las afueras y junto a las vías de 

entrada, las ciudades de los muertos, salpicadas de blancos monumentos 

funerarios entre jardines y una agreste naturaleza que se extiende más 

allá, con jabalíes, ciervos, lobos… con caminos que llevan a establecimientos 

variados como una sede colegial, la llamada casa de Hippolytus, donde se 

reúnen los jóvenes de las élites para divertirse y formarse o una lavandería 

(fullonica), que instalan fuera de la ciudad para evitar el olor de su 

principal materia prima, el orín. Y grandes villas como la de la Magdalena, 

donde se fabrican las tejas para los edificios de la urbe, o la del Val que 

abastece de productos agrícolas y ganaderos, y donde se crían caballos para 

los grandes espectáculos de los circos de muchas ciudades del Imperio. 

Se habla en latín, la lengua oficial de todas las partes del Imperio, pero 

los más cultos hablan, leen y escriben en griego, se paga en ases, 

sestercios y denarios, y se rige por las leyes romanas. Se adora a Júpiter, 

Juno y Minerva, a Mercurio, muy especialmente a Hércules, a Diana y a 

Marte, a Baco, seguramente a alguna divinidad local cuyo nombre no 

acabamos de conocer… Con gentes que se vistieron, calzaron, peinaron y 

adornaron a la romana. Complutum es, en definitiva, una ciudad donde se 

piensa y se vive a la romana y que intenta emular a la gran capital: 

Roma.*



ALGUNOS LUGARES ROMANOS 

 

El FORO de la ciudad romana está formado por una gran plaza junto a la 

cual se localizan una serie de edificios donde habitualmente van todos los 

romanos y donde se desarrollan las principales actividades comerciales, 

religiosas, políticas y sociales. Ahí están la basílica, los pórticos con 

tiendas, las termas, el mercado y la curia entre otros edificios. 

El foro es el sitio donde se debía acudir si uno se quiere encontrar con 

alguien, informarse de las últimas noticias que están pasando en la ciudad 

y en el Imperio, escuchar algún discurso político y jugar al LATRUNCULUS 

una especie de antepasado de las damas y el ajedrez.  



El mercado romano se llama MACELLUM. En él los romanos compran 

alimentos especialmente carne, hortalizas, pescados, salsas… También se 

venden en él productos como agujas y otros utensilios fabricados con los 

huesos sobrantes después de despiezar la carne… Vamos a visitarlo. 

 

El TERMOPOLIUM es una especie de bar donde se puede comer, beber y 

jugar  

 



TALLERES 

TALLER 1. “El taller del mosaicista” 

Desarrollo del Taller:  

Los niños entran y se colocan en círculo en la sala. Los voluntarios 

explican qué eran los mosaicos y cómo era el oficio de mosaicista (leyendo 

explicación). 

Los niños después podrán ver un mosaico romano auténtico en el Museo 

Arqueológico Regional. 

 

 

 

 

 

 



Materiales necesarios: 

- Teselas de diferentes colores (cartulina cortada en trozos 

desiguales) 

 

- Modelo del dibujo en grande para pegar las teselas de diferentes 

colores 

 



 

- Fotografía real del dibujo 

 

- Pegamentos de barra



EL TALLER DEL MOSAICISTA 

Los mosaicos eran para los romanos un elemento decorativo para los 

espacios arquitectónicos. Llegó a ser un arte tan apreciado y difundido 

que en el siglo III el emperador Diocleciano promulgó un decreto en el que 

estableció el precio que los artistas podían dar a sus obras, según los 

grados de calificación previa. 

Al principio, se hacían sobre todo para decorar los techos o las paredes y 

pocas veces los suelos porque se tenía miedo de que no ofreciera suficiente 

resistencia a las pisadas. Más tarde, cuando este arte llegó a la 

perfección, descubrieron que se podía pisar sin riesgo y comenzó la moda 

de hacer pavimentos de lujo.  

Los romanos construían los mosaicos con pequeñas piezas llamadas teselas, 

de ahí que se refiriesen a ellos también como: OPUS TESSELLATUM.  

Las teselas son piezas de forma cúbica, hechas de rocas calcáreas o 

material de vidrio o cerámica, muy cuidadas y elaboradas y de distintos 

tamaños. El artista las disponía sobre la superficie, como un puzzle, 

distribuyendo el color y la forma y aglomerándolas con una masa de 

cemento.  

¿Te atreves a elaborar un mosaico? 



TALLER 2: “Photocall” 

Desarrollo del Taller:  

Se han confeccionado disfraces de vestimentas romanas y adornos típicos 

de la época. Los alumnos se podrán disfrazar y hacerse fotos detrás del 

marco elaborado para esta ocasión de Justo y Pastor. 

Materiales necesarios: 

- Marco de Photocall “Justo y Pastor” (Medidas en cm) 

 

 



- Disfraces: 

 

- Complementos: 

Cascos romanos 

 

 



Cinturones romanos 

 

 

Diademas 

 

 



Pelucas 

 

 

Utensilios 

 



TALLER 3: “La escuela de Justo y Pastor” 

Desarrollo del Taller:  

Los alumnos de secundaria darán las directrices para que los alumnos de 

primaria desarrollen el taller y realicen una tablilla de arcilla escribiendo la 

frase en latín “IUSTUS ET PASTOR, TESTES CHRISTI” (“Justo y 

Pastor, Testigos de Cristo”). 

 

Ambientación: 

Una escuela con tablillas de cera y carteles con la frase en latín “IUSTUS 

ET PASTOR, TESTES CHRISTI”. 

 

Materiales necesarios: 

- Cartones cortados y arcilla. Palillos para escribir 

 

 



- Cartel con la frase que han de copiar 

 

- Tablillas de cera para decorar 

  



LA EDUCACIÓN DE LOS ROMANOS 

No existía una educación universal, y seguramente el porcentaje de 

personas con mayor o menor formación variaba mucho según las ciudades, 

conviviendo personas muy bien formadas con otras que eran analfabetas. 

En general, las familias más pudientes proporcionaban a sus hijos una 

educación más completa. Se podía formar en espacios públicos, con más 

alumnos, o hacerlo privadamente en la propia casa. La educación se 

estructuraba en tres fases: la escuela elemental (ludus principalis), donde 

se aprende a hacer cuentas, escribir, y progresivamente a dominar el latín 

e incluso el griego. Era mixta, para niños y niñas, hasta los 12-14 años. A 

continuación, la escuela secundaria (ludus grammaticus) a través de los 

textos clásicos introducía al alumno en conocimientos muy variados: 

historia, geografía, religión, filosofía, física. Por último, unos estudios 

superiores (ludus rhetoricae), una especie de Universidad centrada en 

retórica, derecho y filosofía, y destinada a formar sobre todo a los 

futuros políticos, abogados y gestores.* 

 



LA ESCUELA EN COMPLUTUM 

En la mayoría de las ciudades medianas, como es el caso de Complutum, 

no se conocen con precisión los sitios donde se desarrollaría la formación 

de los niños y jóvenes. Uno de los lugares posibles es el edificio situado en 

los aledaños del foro que los arqueólogos llaman el cuadripórtico. En 

cualquier caso, parece que en la mayoría de las ocasiones los romanos no 

tenían colegios con aulas, como ocurre en la actualidad, sino que gran 

parte de la formación era peripatética, es decir se impartía paseando en 

jardines o en espacios abiertos y agradables, como son los pórticos, aunque 

también quizá ocasionalmente en lugares cerrados. En Complutum se ha 

identificado un edificio que probablemente servía, entre otras cosas, para 

desarrollar algún determinado tipo de educación, posiblemente destinada a 

algún grupo social favorecido: la llamada casa de Hippolytus. 

El cuadripórtico consistía en un gran patio central que estaba rodeado por 

cuatro pórticos (de ahí su nombre), de forma que cada pórtico daba 

acceso a una nave edificada. En él, el magister ludi enseñaría a los niños, 

junto a otros de las élites complutenses, a leer sobre papiros, calcular 

sobre ábacos y a escribir con los stilos sus primeras letras, que ensayarían 

incansablemente sobre sus tabletas de cera.* 



TALLER 4: Cocina con Justo y Pastor 

Desarrollo del Taller:  

Los alumnos de secundaria explicarán los diferentes alimentos de la época 

y los niños tendrán que conseguir los ingredientes de una receta típica 

romana del siglo IV en Complutum. 

 

Ambientación: 

 

Cestas de mimbre con diferentes alimentos, vasijas de barro, fuego y 

leña… 

 

Materiales necesarios: 

- Receta de cocina romana 

 



- Alimentos plastificados 

 

 

LA ALIMENTACIÓN 

La comida, además de ser una necesidad para sobrevivir, en las familias 

más importantes era también un acto social donde se servían refinadas y 

elaboradas recetas. Se hacían tres comidas. En la mañana se tomaba un 

desayuno fuerte, el ientáculum (pan, galletas, queso, huevos, miel, 

aceitunas o fruta); al mediodía el prándium, un pequeño almuerzo (sopa 

de legumbres, verduras en vinagre, un pedazo de queso, carnes embutidas, 

un poco de pan y fruta seca, en casa o adquirido en un termopolio), y al 

atardecer la comida principal, la cena. Para las clases populares, compuesta 

por unas gachas, las puls (harina de cereal, agua, sal y grasa) y para las 

clases más ricas, un menú compuesto de varios platos: una entrada o 

gustatio (abundantes entradas con salsas y vino con miel), un plato 

fuerte, o primae mensae (platos de carne y pescado) y por último un 

postre o secundae mensae, compuesto por frutas, dulces o piezas saladas 

como embutidos o quesos. A veces la cena se terminaba con la comissatio: 

brindis a base de bebidas alcohólicas.* 



TALLER 5: Broche de peces (ICHTHYS) 

Desarrollo del Taller:  

Los alumnos de primaria recortarán unos peces en base a un molde que se 

les dé y confeccionarán unos broches. 

 

Se les explicará el significado cristiano del símbolo del pez y su 

importancia. 

Materiales necesarios: 

- Rectángulos de goma eva, tijeras, pegamento, imperdibles. 

 



- Moldes de pez para recortar 

 

ICHTHYS 

En tiempos de persecución de los romanos, el dibujo del pez, fue 

empleado por los primeros cristianos como un símbolo secreto  

El acrónimo significa: Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, Σωτήρα; "Jesucristo, Hijo 

de Dios, Salvador"  

Una persona dibujaba unas líneas rectas y curvas en la arena de forma 

aparentemente aleatoria, de las que una de ellas era un arco circular 

(medio ichtus). Si otra persona dibujaba más líneas en el suelo y 

completaba la figura, los dos sabrían que ambos eran cristianos. Era una 

de las formas de identificarse en épocas de prohibición del cristianismo y 

persecución.



ACTIVIDAD: VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL 

Recorrido: se verá el vídeo de la prehistoria que hay en la primera sala 

del museo y de ahí se visitará la sala sobre el Imperio Romano en nuestra 

ciudad. 

 



ACTIVIDAD: VISITA A LA CATEDRAL 

 

1º. Monólogo de D.A. (alumno de secundaria) sobre los Santos Niños, 

texto escrito por Araceli Aparisi. 

SANGRE DE MÁRTIRES, SEMILLA DE CRISTIANOS 

(En Complutum, año 306) 

(Cornelio (vestido con una túnica y un cinturón) es amigo de los padres 

de Justo y Pastor, dos niños de 7 y 9 años que desde ayer están 

encarcelados, por orden del prefecto Daciano, quien siguiendo las 

indicaciones llegadas de Roma ha prohibido en la ciudad las prácticas 

cristianas) 

Cornelio: 

- “¡Es increíble; Sólo tienen 7 y 9 años!  

- Ayer, cuando estaba en el foro con mis amigos (los padres de 

Justo y Pastor) y escuchamos que la persecución del emperador 

Diocleciano había llegado a Complutum nos echamos a temblar ¡Qué 

poco imaginábamos entonces que en unas horas sus pequeños hijos 

(Justo y Pastor) iban a ser los primeros arrestados! 

- Me he enterado de que estaban en la Escuela cuando escucharon la 

orden que prohibía ser cristiano. Inmediatamente fueron ante el 



prefecto Daciano y le comunicaron que ellos eran cristianos y que 

nada ni nadie podría impedírselo. 

- Y es que tienen razón: Creer o no creer es una cuestión personal. 

- ¡Qué coherencia la de estos niños y qué personalidad! Dicen que no 

dudaron ni un segundo cuando Daciano les ofrecía todo tipo de 

cosas a cambio de que dejaran de creer en el Dios de Jesús, en el 

Dios de nosotros, los cristianos. 

(pausa, paseando de un lado a otro como nervioso) 

- Hace ya unas horas que amaneció y mucho me temo que no 

volveremos a ver a Justo y Pastor. Cuentan que por la noche les 

han sacado y que los han matado a las afueras de la ciudad, en el 

Campo Laudable. 

- Por una parte me da pena; pienso en sus padres. Pero por otra, 

mi alegría es infinita. Jesús, el Maestro, en una ocasión, cuando 

estaba enviando a los doce (a los apóstoles) a anunciar el Evangelio 

le dijo “No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no 

pueden matar el alma” ¡Qué bien lo habían entendido Justo y 

Pastor!; en ningún momento mostraron miedo. 

- Y otra vez, cuando estaba próxima su muerte, Jesús, refiriéndose a 

sí mismo, dijo: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. (…) El que quiera 

servirme que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi 

servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará». Pues está claro 

que Justo y Pastor también habían entendido el mensaje”. 

- Estoy convencido de que, si realmente han matado a Justo y 

Pastor Complutum será tierra de cristianos. Con razón dicen que 

“La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos”. 

 



2º. Breve explicación de las reliquias por un sacerdote de la Catedral. 

3º. Visita a la cripta donde están las reliquias de los Santos Niños Justo 

y Pastor. 

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO Y MARTIRIO DE 

LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR 

El cristianismo, en los dos primeros siglos de su existencia, fue para los 

romanos una religión ilícita, y el que la profesaba era por lo mismo digno 

de muerte. Estaban persuadidos de que la religión oficial del Imperio era 

algo consustancial y atribuían desde el siglo III la decadencia de éste en 

gran parte a la ira de sus dioses por el desprecio que de ellos hacían los 

cristianos. 

La primera persecución de que hay recuerdo en España es la de Decio. 

Quiso aplacar a los dioses del Imperio. Para conseguirlo, apenas fue 

proclamado emperador en octubre del 249, publicó un edicto obligando a 

todos sus súbditos a volver a la religión de sus antepasados. 



No poseemos el texto, pero de algunos autores de la época, 

particularmente San Cipriano, se desprende que lo que se mandaba era, 

no una apostasía formal de la religión cristiana, sino un acto de 

acatamiento a los dioses patrios. Para ello, en un día determinado por las 

autoridades competentes, habían de acudir todos los habitantes del 

imperio, sin distinción de sexo ni edad, a los templos oficiales para 

inmolar una víctima. A fin de vencer la resistencia de aquellos que no 

querían apostatar, se empleó la amenaza, y donde esto no dio resultado, 

se aplicó una serie de penas dirigidas a debilitar la constancia, tales como 

la prisión prolongada, la tortura, el halago, el buen trato, la persuasión, 

la separación de los hijos de sus padres; todo con el fin de hacer, no 

mártires, sino apóstatas (a que renunciaran de su fe). 

El edicto prescribía tres actos: 

- Ofrecimiento de incienso: arrojar unos granos de incienso sobre una 

naveta, donde estaban las brasas ardiendo. 

- Libaciones: beber vino de una copa, derramando lo restante sobre el 

altar de los dioses. 

- Participación de las carnes de las víctimas: comer un pedazo de 

carne de la víctima inmolada. 

A los que habían realizado todas estas prácticas se les daba el nombre de 

Sacrificati. Muchos cristianos, para librarse de futuras persecuciones, 

pedían a la comisión del lugar un certificado, en que constaba el acto de 

su apostasía. 

Tres años duró la paz en la Iglesia, al cabo de los cuales, el emperador 

Valeriano, sucesor de Decio, inició una nueva persecución general contra los 

cristianos. El año 257 prohibió, bajo pena de muerte, las reuniones de los 

fieles y las visitas a los cementerios, y mandó a los Obispos y demás 

miembros del clero rendir culto a los dioses, amenazándolos, en caso 

contrario con el destierro. 



A mediados del año siguiente renovó la persecución adoptando medidas 

más severas, San Cipriano nos lo transmite así: 

"Valeriano ha dado un edicto, dirigido al Senado, en el que prescribe que 

los Obispos, presbíteros y diáconos sean muertos en el acto (si no adoran 

a los dioses); los senadores, varones ilustres y caballeros romanos, perdida 

su dignidad, sean despojados de sus bienes; y si, a pesar de quedar en la 

indigencia, perseveraren en su fe de cristianos, sean también condenados a 

pena capital. A las matronas ordena que se les confisque su hacienda y se 

las arroje al destierro". 

Al hacerse público el Edicto de 

Diocleciano en Compluto, dos 

niños llamados Justo y Pastor 

que se encontraban en aquel 

momento en la escuela arrojaron 

al suelo sus tablillas de 

escritura, y, saliendo del recinto 

escolar, se dirigieron al edificio 

donde residía el Prefecto y allí 

solicitaron ver a éste. 

Los guardias de la puerta en un 

principio tomaron a broma la 

insistencia de los dos niños, que 

eran hermanos, por ver a 

Daciano, pero finalmente los 

condujeron hasta su presencia donde realizaron testimonio de fe cristiana 

y, por tanto, de desacato al Edicto imperial. El representante de Roma 

considerando su edad intentó atraérselos mediante regalos y un trato 

contemporizador. Pero a la vista de que esto no surtía efecto y los 

pequeños persistían en su actitud, ordenó que se les azotase con varas en 

una cueva, lo que se hizo a conciencia, tanto que los dos terminaron 

bañados en sangre. 



Sería el 6 ó el 25 de 

agosto de aquel año de 

305 cuando Daciano, ante 

el persistente desafío de 

Justo y Pastor, ordenó 

que los sacasen fuera de la 

ciudad y los degollasen. El 

lugar del martirio fue un 

campo extramuros de 

Compluto que por esta causa sería llamado Campo Loable o Campo 

Laudable donde, sobre una piedra, cortaron primero la cabeza de Justo y 

luego a Pastor, conservándose dicha piedra del martirio, que según San 

Isidoro de Sevilla, nunca salió de Alcalá. 

Recoge la leyenda que los niños eran hijos de san Marcelo de León cuyos 

12 hijos sufrieron martirio en diversos lugares de España, si bien luego 

afirma que esto no se puede demostrar. Lo que sí podemos afirmar es 

que eran hijos de padres cristianos. 

En cuanto a la edad podían tener los niños, Justo tendría 9 años y 

Pastor 7. 

Al salir Daciano de Compluto, los cristianos dieron sepultura a los cuerpos 

de los niños junto a la piedra en la misma parte donde perecieron. Sobre 

aquel enterramiento los cristianos de Compluto levantaron una sencilla 

cella matyris (capilla de los mártires) donde se inició un culto más o 

menos clandestino. Y donde se sitúa hoy la cripta de la Magistral según 

afirma Cayetano Enríquez de Salamanca. 

 

Justo y Pastor se presentan como un modelo más entre la multitud de 

los mártires, pero para los cristianos de Alcalá y su entorno se convierten 

en un testimonio único y fundante, en un aliciente para la vida cristiana 

actual, en el mismo lugar en que ellos dieron su vida por la fe. 



ACTIVIDADES DE LIBRE ASISTENCIA: 

 

Juego del pañuelo: (Cristianos y romanos)  

Combate en Campo Laudable  

D&D versus J-P & Co  

Si os habéis fijado,…estamos fuera de la ciudad, en un campo…  

Los romanos tenían distintos modos de aplicar la pena de muerte y la 

decapitación era un sistema algo más rápido y compasivo, que 

generalmente era utilizada con los soldados y los ciudadanos romanos, pero 

nunca dentro de la ciudad.  

Justo y Pastor fueron llevados fuera de la ciudad romana de 

COMPLUTUM, a un campo denominado Campo Laudable, para cumplir la 

orden de darles muerte, allí se libró un combate entre la vida y la 

muerte…los niños fueron degollados pero sus últimas palabras fueron “TU 

GRACIA VALE MÁS QUE LA VIDA”  

En este Campo se librará también una batalla  

- En un extremo se encuentra Diocleciano, era emperador de Roma en la 

época en que vivieron Justo y Pastor. Fue quien dió la orden de perseguir 

a todos los cristianos.  



- En el otro extremo se encuentra Daciano, fue el gobernador encargado 

de venir a Hispania a dar cumplimiento de esa orden de persecución. Fue 

especialmente cruel en su aplicación, por eso en España encontramos 

tantos mártires en esa época.  

- En el centro están todos los cristianos de la ciudad en aquel momento, 

y entre ellos Justo y Pastor.  

- Jugamos un partido de balón prisionero y los dos últimos en ser 

eliminados serán ovacionados como Justo y Pastor, pues a ellos no les fue 

arrebatada la vida, sino que la entregaron voluntariamente por no 

renunciar a su fe en Jesucristo.  

 

MONEDAS, TESOROS Y TRIBUTOS.  

Los romanos eran hombres de negocios y la longevidad de su imperio se 

debió a su comercio. Los plebeyos y libres los que tenían tiendas o 

atendían puestos en los mercados.  

La moneda romana durante la mayor parte de la República romana y la 

mitad occidental del Imperio romano consistió en monedas incluyendo el 

áureo (latín, aureus, oro), el denario (lat. denarius, de plata), el 

sestercio (lat. sestertius, de bronce), el dupondio (lat. dupondius, 

también de bronce) y el as (de cobre).  

 



Estas monedas se usaron desde mediados del siglo III a. C. hasta mediados 

del siglo III d. C., por lo que Justo y Pastor seguro que las conocían muy 

bien y las utilizaban.  

En cierta ocasión, algunos que querían poner a Jesús en un aprieto y le 

preguntaron su opinión sobre la obligación de pagar impuestos a Roma:  

Jesús pidió una moneda, se la trajeron, y él les dijo: ¿De quién es esta 

imagen y la inscripción? Y ellos contestaron: - “Del César”. Jesús 

entonces les dijo:  

“DAD A CÉSAR LO QUE ES DE CÉSAR, Y A DIOS LO QUE ES DE 

DIOS.”  

Ahora jugamos a encontrar y distinguir monedas romanas y os invito a 

reflexionar sobre ¿Qué tributo hemos de dar entonces a Dios?  

Habrá monedas escondidas en unas barcas llenas de tierra. Desde la 

distancia establecida tirar una piedra y ver cuántas monedas salen al 

descubierto. Cada grupo comprobará como se llaman las monedas 

encontradas y su valor, anotando en la tarjeta del grupo, el valor total 

del tesoro encontrado. 

 

   



LATRUNCULUS  

Pintar un tablero gigante en el suelo. Explicar con los niños sentados uno 

dentro de cada casilla.  

El Ludus latrunculorum, o juego de LATRUNCULUS, significa literalmente: 

«el juego de los ladrones», (de latrunculus, diminutivo de latro: 

mercenario o salteador de caminos) Se trata de un juego de tablero 

practicado por los romanos, seguramente Justo y Pastor pasaron algunos 

Ratos de su vida jugando a este juego.  

Se dice que era similar a las damas o al ajedrez, porque es también un 

juego de tácticas militares.  

 

2 Jugadores  

Reglamento desconocido, basado en hipótesis.  

Habilidades que se ponen en juego: Táctica, estrategia, observación  

Reglas conjeturadas por Bell  



Se utiliza un tablero de 8×8  

Cada jugador dispone de 17 piezas, una azul, el resto blancas o negras. 

Las piezas blancas y negras se colocan de dos en dos, en turnos 

alternativos de juego, en cualquier sitio del tablero. Durante esta primera 

fase no se efectúan capturas.  

Una vez posicionadas las 32 piezas, cada jugador añade una pieza azul, el 

dux. Las piezas se mueven hacia adelante o hacia atrás, un cuadrado al 

tiempo. No se permiten desplazamientos en diagonal. Una pieza es 

capturada cuando el oponente la envuelve entre dos piezas enemigas, o 

entre una pieza enemiga y una casilla de la esquina (pero no borde) del 

tablero. El dux es capturado como cualquier otra pieza. Cualquier pieza 

que capture a otra gana inmediatamente un segundo movimiento.  

El dux puede moverse igual que el resto de las piezas, o saltar sobre una 

pieza enemiga que se encuentre en una casilla adyacente. La pieza que es 

saltada no resulta capturada por el movimiento. Sin embargo, el 

movimiento puede resultar en la captura de otra pieza como consecuencia.  

Si una pieza se mueve voluntariamente entre dos piezas enemigas, no es 

capturada. El jugador que pierda todas sus piezas pierde el juego. Si aún 

quedan piezas en el trigésimo movimiento, el juego finaliza, y el jugador 

con mayor número de piezas sobre el tablero, gana.  

 

*Nota 1: Algunos textos explicativos sobre las costumbres de los 

habitantes de Complutum están sacados del libro “UN DÍA EN LA 

ANTIGUA COMPLUTUM, en compañía de Terencia Antila, una niña 

complutense”, elaborado por Arqueodidat. 

Nota 2: Los textos sobre el martirio de los Santos Justo y Pastor están 

copiados del trabajo elaborado por Mª Antonieta Jorquera y Miguel Sanz. 


