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LUCUS AUGUSTI 

SALIDA 

Cada equipo inicia el recorrido en una de las cinco puertas de la muralla de origen romano: 
Santiago, Miñá o Carme, Nova, Falsa y San Pedro o Toledana. A partir de aquí se les 
encamina a la primera prueba. 

 

ESCENARIOS 

1. Porta Miñá 

2. Termas 

3. Muralla (Puerta de Santiago) 

4. Cubo 45 

5. Vía y Cloaca de Gustavo Freire 

6. Plaza del Campo (representación teatral) 

7. Museo (epigrafía fundacional): Paulo Fabio Máximo  

8. Museo: Mosaico de Dédalo y Pasefae 

9. Museo (epigrafía funeraria) y necrópolis de San Roque 

META: Plaza Mayor (tabulario) 
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ARGUMENTO 

En el extremo occidental del Imperio Romano, en la hermosa ciudad de Lucus Augusti, 
nos encontramos con Iulius Rufinus Leontius, un meticuloso tabulario que se afana a diario 
en recaudar los tributos que el emperador demanda. Corre el año 1050 AUC y Diocleciano 
emprende una costosísima expedición contra los persas. Al mismo tiempo, el emperador 
continúa poniendo en práctica toda una serie de medidas fiscales para reunir los grandes 
recursos financieros que requieren sus proyectos de reforma administrativa. En este nuevo 
marco, el joven Iulius Rufinus se encarga de revisar al alza los impuestos del conventus 
Lucensis. Es él, además, quien tiene que escuchar estoicamente las quejas de los atribulados 
tributarios, vecinos de Lucus y de sus alrededores, que han de cumplir sus obligaciones con 
el Imperio. 

Lucius Reburrus, descendiente de los antiguos príncipes de los Albiones, acude a Lucus 
para protestar contra las nuevas tasas impositivas. Llega con el ánimo de explicar al oficial 
de turno las dificultades económicas por las que atraviesa su pueblo ante las malas cosechas 
de los últimos años debido al exceso de lluvias. Acude acompañado de otros nueve vecinos 
albiones, hombres y mujeres. Algunos destacan por su ingenio, otros por sus conocimientos 
y hay quien sobresale también por su fuerza. Saben que pueden encontrar peligros en su 
camino y, sobre todo, que la vida en la gran ciudad es muy complicada. 

Entran en Lucus por la puerta ... (la entrada simultánea se produce por las cinco puertas 
antiguas de la muralla) con el objeto de encontrar la oficina del tabulario y de renegociar 
con él la cantidad a pagar. A partir de aquí comienzan las dificultades... 

Los albiones llegan cargados de monedas (unas 50 monedas de la caetra, piezas de un 
viejo tesorillo guardado con mimo durante generaciones) para poder pagar los impuestos. 
Podrán aumentar o disminuir esta cantidad a lo largo del juego (en función de su acierto o 
utilizar las caetras como comodines). Con estas monedas, además, podrían tener que abonar 
el importe de la comida. 
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PRUEBAS 

DEPRISA, DEPRISA 

En la Puerta de Santiago se halla Maximus Robustus, un miles gloriosus que obtuvo la 
honestio missio hace ya diez años. Conoce bien la ciudad y puede informar a los albiones de 
cómo encontrar el camino para llegar a la oficina del tabulario. Pero nuestro viejo legionario 
no está dispuesto a perder la oportunidad de pasar un buen rato a costa de estos lugareños. 
Les dice que para conseguir su objetivo han de dar una vuelta completa al adarve de la 
muralla en el menor tiempo posible; de esta manera se ganarán el derecho de conocer la 
pista necesaria para seguir su recorrido por la ciudad. 

?Descripción: la prueba consiste en una carrera por el adarve de la muralla (2.100 m) 

?Objetivos: percibir el volumen material de la muralla, el espacio que abarca y su dominio 
sobre el trazado urbano, así como de qué manera ha condicionado éste desde el pasado hasta 
la actualidad; incorporar la actividad física al juego. 

?Nº de participantes: participan todos los miembros del equipo que lo deseen, pero sólo se 
computan los tiempos de los tres primeros. 

?Duración: aproximadamente 20 minutos. 

?Espacio: la prueba se desarrolla a lo largo del adarve de la muralla.  

?Recursos materiales: un cronómetro para registrar los tiempos de los participantes.  

?Recursos humanos: un monitor que cronometre los tiempos. 

?Desarrollo: la prueba consiste en recorrer el adarve de la muralla en el mínimo tiempo 
posible. La salida y la llegada se establecen en la Puerta de Santiago. Participan el número 
de concursantes que lo deseen, pero a sabiendas de que sólo se computan los tiempos de los 
tres primeros; el resultado se establece haciendo media de estos tres tiempos. 

 

Enlace: al acabar la carrera, el miles gloriosus les dice a los albiones que para encontrar al 
tabulario deben dirigirse al cubo 45 y para llegar hasta él les ofrece la posibilidad de canjear sus 
monedas por pistas como una fotografía/croquis o un acertijo: 

Estaba en la muralla  
mas  ya no está,  
el tiempo de Cristina 
te lo dirá. 



Urbis, Aventura Urbana 
Lugo (1ª edición, 2003) 

4   Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais IIT, USC 
(vinculado como Unidad Asociada al IEGPS, CSIC-Xunta de Galicia) 

 

EN BUSCA DEL CUBO 45  

?Descripción: la prueba consiste en averigüar dónde se halla el cubo 45 y llegar hasta allí 
en el menor tiempo posible 

?Objetivos: percibir el paso del tiempo sobre la muralla; fomentar la capacidad deductiva 
trabajando en equipo. 

?Nº participantes: participan todos los miembros del equipo 

?Duración: el tiempo que tarden en descubrir dónde se halla el cubo y en llegar hasta allí 
desde la Puerta de Santiago (menos de 500 m.); unos 20 minutos. 

?Espacio: la prueba se inicia en la Puerta de Santiago; allí se dan las indicaciones para 
acudir al cubo 45. 

?Recursos materiales: fotografía o croquis del cubo; y un pequeño texto con un acertijo 
(enrollado como un pequeñísimo volumen). 

?Recursos humanos: un monitor en la Puerta de Santiago y otro en el cubo 45.  

?Desarrollo: El monitor (miles gloriosus) da inicio a la prueba en la Puerta de Santiago, 
planteando el objetivo; los concursantes pueden comprar, si lo desean, alguna pista (una 
fotografía/croquis o un acertijo). Otro monitor en el cubo 45 da fe del momento en el que 
los concursantes alcanzan su objetivo. El monitor de salida debe anotar la hora exacta en la 
que los participantes inician la prueba (esta referencia debe ser entregada por el equipo al 
monitor de meta para que éste pueda calcular el tiempo exacto empleado por los 
concursantes).  

 

Enlace: El tabularius no se encuentra en el Cubo 45. Por el contrario, un conocido 
proxeneta de la zona, Lucius Impudicus, les aborda para ofrecerles sus servicios y les invita a 
acudir gratuitamente a su casa, situada junto a la Porta Miñá. Al llegar allí se encuentran a un 
lapicida que acaba de terminar un laborioso trabajo en la muralla. 

 
 



Urbis, Aventura Urbana 
Lugo (1ª edición, 2003) 

5   Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais IIT, USC 
(vinculado como Unidad Asociada al IEGPS, CSIC-Xunta de Galicia) 

 

ABRE LA MURALLA 

?Descripción: reconocer (tras la descripción del monitor/lapicida) elementos integrados en 
la Porta Miñá. 

?Objetivos: familiarización con vocabulario de edilicia romana, en especial el que forma 
parte hoy en día del vocabulario corriente. Saber identificar la obra de artistas o artesanos de 
épocas diferentes. 

?Nº participantes: participan todos los miembros del equipo 

?Duración: 15 minutos 

?Espacio: Porta Miñá 

?Recursos materiales:  

?Recursos humanos: un monitor (lapicida) que debe saber describir las partes de la puerta 
que se pedirá a los concursantes que reconozcan. 

?Desarrollo: un lapicida, Marcus Artifex, les comenta a los albiones el laborioso trabajo 
que acaba de realizar en la puerta de la muralla, describiéndoles minuciosamente las partes 
de la misma (pendiente información). Los concursantes deberán reconocerlas in situ. 

  

Enlace: El lapicida les convence de abandonar la tentativa de ir al lupanar y les recomienda, 
en cambio, que no dejen pasar la oportunidad de conocer las afamadas termas de la ciudad, 
dotadas de todos los servicios necesarios para relajarse y disfrutar de los placeres mundanos. 

. 
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EN PAÑOS MENORES 

?Descripción: seis de los concursantes se enfrentan con tres bañistas a una partida de tabula 
lusoria (juego de mesa de tres en raya)  

?Objetivos: se pretende transmitir aspectos de la vida cotidiana de una ciudad romana, el 
tiempo libre y el ocio: baños y juegos. 

?Nº participantes: participan seis miembros de cada equipo, determinados por la fortuna 
(los que saquen los dados más altos) 

?Duración: veinte minutos 

?Espacio: el balneario (pedir permiso a los responsables del mismo) 

?Recursos materiales: dados (con numeración latina); tres tableros de tres en raya a la 
manera antigua con fichas. 

?Recursos humanos: un monitor y tres ‘bañistas’ para jugar con los concursantes 

?Desarrollo: un monitor los recibe en el balneario ataviado como Iunius Caldius, 
responsable de los baños,  y les explica sus dependencias, el funcionamiento y la naturaleza 
de sus aguas. Tres bañistas retan a seis albiones (escogidos por medio de unos dados)  a que 
demuestren su habilidad en un juego de tabula lusoria (juego de mesa de tres en raya). Para 
decidir quién inicia cada partida ha de lanzarse una caetra al aire a cara o cruz (caput aut 
navia). 

 

Enlace. El responsable de los baños les invita a regresar a la búsqueda del tabulario. Les dice 
que el recaudador acaba de marcharse en dirección a la Via Gustavo Freire, donde una brigada 
de obreros está reparando un tramo de vía que se encuentra en mal estado. 
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EN LOS BAJOS FONDOS 

?Descripción: la prueba consiste en componer un puzzle en el menor tiempo posible. 

?Objetivos: dar a  conocer la complejidad de los servicios e infraestructuras de una ciudad 
romana típica (vía, desagüe...). 

?Nº participantes: participan todos los miembros del equipo 

?Duración: veinte minutos 

?Espacio: excavación de la Rúa Gustavo Freire (pedir permiso de visita a los responsables 
de la misma; Ayuntamiento) 

?Recursos materiales: un puzzle de polispán con el diseño modelo de un corte de trazado 
viario. 

?Recursos humanos: un monitor con cronómetro 

Desarrollo: Claudius Rectus, curator viarum, les explica las partes de una vía urbana 
(statumen, rudus, nucleus y summa crusta; cloaca). La prueba consiste en componer un  
puzzle de polispán de tamaño natural para “reconstruir” un tramo de vía a partir de las 
explicaciones dadas. 

?Sistema de puntuación: se toma en consideración el tiempo empleado para componer el 
puzzle. 

 

Enlace: Los albiones quieren distraerse y deciden acudir al teatro. El curator les recomienda 
que aprovechen la ocasión ya que anda estos días por la ciudad un grupo de actores de fama 
peninsular, los Comœdi, que actúan en el “Foro Rústico” (han de averiguar dónde se encuentra). 
Cuando llegan allí resulta que este grupo de technites de Dionisio ha hecho honor a su nombre y 
sus miembros se han ido a probar el vino de la región. El edil del teatro, el siempre divertido 
Lepidus Risus, los recluta para que distraigan al auditorio, temeroso de que la situación acabe en 
algarada (los espectadores deben mostrar ánimo iracundo y levantisco). 
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EN ESCENA 

?Descripción: representación de una pequeña pieza teatral 

?Objetivos: dar a conocer otras facetas de la vida cotidiana y el ocio en una ciudad romana 
de provincias. En este caso, la popularidad de las fábulas de Esopo así como de las 
compañías de teatro itinerantes. Fomentar el trabajo en equipo y la creatividad artística. 

?Nº participantes: participan todos los concursantes en la preparación de la prueba, aunque 
en escena el número puede ser menor. 

?Duración: el tiempo total para la prueba será de una hora como máximo y la 
representación de un mínimo de 4 minutos y un máximo de 8. 

?Espacio: Plaza del Campo (Ayuntamiento): [¿un salón de actos cercano?] 

?Recursos materiales: el texto a representar; un baúl con material de atrezo: 
máscaras, trajes ... 

?Recursos humanos: un monitor; un jurado popular (¿jubilados/escolares?) 

?Desarrollo: A los concursantes se les proporciona el texto de una fábula de Esopo 
y un baúl con elementos de atrezo. Deben convertir ese texto en un guión para 
representarlo de la manera que consideren más oportuna. 

 
 
Enlace. Tras la representación, Lepidus Risus les felicita y les recomienda que vayan al recinto 
de las musas donde se custodian importantes restos pertenecientes a gloriosos momentos 
pasados de la historia de la ciudad. 
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 ¿QUIÉN ES PAULUS FABIUS MAXIMUS? 

?Descripción: buscar en el Museo los epígrafes existentes sobre la fundación de la ciudad e 
interpretarlos. 

?Objetivos: dar a conocer el origen de la ciudad; tomar conciencia del tiempo transcurrido. 
Entrar en contacto con el mundo de la epigrafía latina. 

?Nº participantes: participan todos los concursantes. 

?Duración: 30 minutos 

?Espacio: el Museo Provincial de Lugo (pedir permiso a los responsables) 

?Recursos materiales 

?Recursos humanos: un monitor 

?Desarrollo: En la puerta del Museo se les aparece el fantasma de Paulus Fabius 
Máximus, el fundador de la ciudad, quien tras presentarse les explica su relación con 
el pasado de Lucus. Ante la incredulidad de los albiones, Paulo los anima a que 
corroboren sus palabras buscando testimonios escritos de su presencia en los 
primeros tiempos de la ciudad. Los concursantes deben encontrar estas inscripiones 
e interpretarlas (previamente ha de comprobarse qué tipo de indicaciones existen ya 
en el Museo para ocultarlas...). 

 
Enlace: El fantasma les felicita por su esfuerzo pero les dice que su tiempo ha concluido, antes 
de retirarse les envía al tiempo actual por la ‘Boca del Toro’ (acertijo para encontrar el mosaico 
de Dédalo y Pasefae) 
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DÉDALO Y PASEFAE 

?Descripción: resolver un cuestionario sobre el mosaico romano y el caso concreto del 
mosaico de Dédalo y Pasefae. 

?Objetivos: Identificar elementos materiales del hábitat doméstico. Insistir, de otra forma, 
en la idea de la existencia de una cultura popular difundida por todos los ámbitos del 
Imperio, en este caso de origen griego (al igual que las fábulas de Esopo) a partir de temas 
mitológicos. 

?Nº participantes: participan todos los concursantes 

?Duración: 15 minutos 

?Espacio: sala musivaria del Museo Provincial (si los concursantes no portan la 
información con ellos habrán de acudir a la biblioteca del Museo para responder a 
estas cuestiones) 

?Recursos materiales: dos disfraces 

?Recursos humanos: un monitor; dos figurantes ataviados como Dédalo y Pasefae 

?Desarrollo: los personajes de Dédalo y Pasefae plantean una serie de cuestiones que los 
concursantes deben responder.  

-¿Qué es un mosaico? 

-¿Para qué servía?  

-¿Dónde se localiza la ubicación originaria de este mosaico en la ciudad de Lugo? 

-¿Qué historia se representa? 

- ¿Qué otros mosaicos hay en la ciudad? 

- Cita tres palabras técnicas en latín relacionadas con los mosaicos con una brevísima 
explicación. 

 

Enlace: A consecuencia de las emociones de la jornada, uno de los albiones sufre un síncope y 
fallece. Para evitar la acción de los curatores urbis sus compañeros deben enterrarlo 
inmediatamente. 
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DE LUTO 

?Descripción: realizar una lápida funeraria; amortajar a uno de los concursantes y 
trasladarlo a hombros hasta la necrópolis de San Roque. 

 ?Objetivos: aproximarse al mundo funerario romano; fomentar el trabajo en equipo (los 
concursantes podrán relevarse), así como la creatividad y la expresividad. 

?Nº participantes: participan todos los miembros del equipo 

?Duración: 60 minutos 

?Espacio: Museo Provincial (sala?) y necrópolis de San Roque 

?Recursos materiales: cinco pizarras para escribir la inscripción funeraria; cinco camillas 
(fercula); sábanas o papel (lintea) para envolver el cuerpo del difunto. 

?Recursos humanos : un monitor 

?Desarrollo: los participantes deben reproducir algunos de los elementos de un rito 
funerario de la época bajoimperial. Para ello diseñarán una lápida funeraria; prepararán el 
cuerpo (amortajándolo con lintea) y lo trasladarán en un ferculum. Por el camino deberán 
representar un cortejo fúnebre (con plañideras..) 

 

Enlace: Finalmente, el difunto resucita y todos los albiones saltan de alegría. El enterrador, 
Flaccus Funestus, entre lágrimas de emoción les dice que es una premonición de que sus 
penurias han llegado a su fin: la dea Fortuna vela por ellos y el tabulario, al corriente ya de su 
caso, les espera en el Foro Máximo (Plaza Mayor). 

 

META: Tabulario (Plaza Mayor: una mesa bajo un espacio porticado)  

El tabulario suma los tiempos, cuenta sus monedas... y les expide un certificado 
transformando estos datos en la tasa de impuestos que finalmente los albiones deben abonar al 
emperador Diocleciano. Ésta es la puntuación que obtiene cada equipo. 
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Sistema de puntuación 

General 

Cada equipo parte con un total de 50 caetras. A lo largo del juego podrá ganar más, 
perderlas o gastarlas para obtener ayudas. Resultará ganador de cada día el equipo 
que al final de las pruebas tenga más caetras. Partiendo de este criterio se podrá 
elaborar un escalafón de todos los equipos participantes a lo largo de la semana para 
el juego final. 

Los monitores contarán con un parte de incidencias para anotar anécdotas o detalles 
de cara a los premios de consolación finales: premio al equipo (o jugador) solidario, 
al más gafe, al más protestante, al más teatrero... 

Puntuación de cada prueba considerando  
 ingresos, caetras por resolver la prueba, y   
gastos, caetras pagadas en concepto de comodines-ayudas solicitadas a los monitores. 

1. Abre la muralla. Se formularán 6 preguntas. Se obtendrá una caetra por cada 
respuesta correcta.  

2. En paños menores. Se gana o se pierde una moneda por cada partida (6 partidas). 

3. Deprisa, deprisa. Se cuenta el tiempo de los tres mejores participantes (se hace la 
media y ése es el tiempo final del equipo). Se clasifican los tiempos de los cinco 
equipos del día y se dan 15-13-11-9-7 caetras en función del orden. 

4. En busca del cubo 45. Se cuenta el tiempo transcurrido desde la salida, en la Puerta de 
Santiago, hasta descubrir el cubo 45. Se clasifican los tiempos de los cinco equipos del 
día y se dan 15-13-11-9-7 caetras en función del orden. Gastos: se podrán comprar 
pistas al monitor (dispone de tres) al precio de dos caetras cada una. 

5. En los bajos fondos. Se toma en consideración el tiempo empleado para componer el 
puzzle. Se clasifican los tiempos de los cinco equipos del día y se dan 8-6-4-2-0 caetras 
en función del orden. 

6. En escena. El jurado establecerá los clasificará de acuerdo con los siguientes criterios 
(se proporcionará a sus integrantes una plantilla para establecer anotaciones) en cada 
concepto puntuarán de 1-5 sin poder repetir la puntación: (1) ajuste al tiempo requerido, 
(2) grado de colaboración entre los miembros del equipo y número de participantes en 
la puesta en escena, (3) guión coherente y claro, (4) simpatía, (5) puesta en escena (o 
calidad artística). Se establece el orden entre los cinco equipos del día y se dan 20-18-
16-14-12 caetras respectivamente. 

7. Quién es Paulus Fabius Máximus. Se puntúa el número de inscripciones encontradas 
y la lectura más o menos correcta planteada. Se consideran los tiempos y la lectura 
correcta de los textos. El tiempo se valora entre los cinco equipos del día y se dan 8-6-4-
2-0 caetras en función del orden, y por cada palabra correctamente leída 1 caetra. 
Gastos : se podrán comprar lecturas al monitor al precio de 5 caetras cada 
inscripción. Nota: No se puede “pasar” del juego. 



Urbis, Aventura Urbana 
Lugo (1ª edición, 2003) 

13   Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais IIT, USC 
(vinculado como Unidad Asociada al IEGPS, CSIC-Xunta de Galicia) 

8. Dédalo y Pasefae: Se formularán 6 preguntas. Se obtendrá una caetra por cada 
respuesta correcta. 

9. De luto. Se puntúan tres elementos del juego. (1) Calidad de la inscripción funeraria 
(ajuste a los modelos que se pueden ver en el museo) Tiempo máximo 15 minutos, si no 
lo consiguen están obligados a comprar una inscripción estándar (10 caetras). (2) El 
tiempo empleado desde la salida del museo hasta el punto de enterramiento (necrópolis 
de San Roque), se clasificarán los tiempos de los cinco equipos. (3) Puesta en escena 
del cortejo, se valorará: -a- calidad de la mortaja, -b- dignidad del traslado, -c- actuación 
de las plañideras, -d- trabajo colectivo del equipo, se podrán comprar ayudas en 
concepto de 1. cómo hacer el traslado (alternar plañideras con porteadores, cuesta 5 
caetras) 2. cuál es el recorrido más aconsejable (5 caetras). Un monitor actuará como 
jurado, tendrá una plantilla para establecer anotaciones puntuando cada concepto de 1-5 
sin poder repetir la puntación). Puntuación final: Lápida, 8-6-4-2-0, monedas, o en su 
caso el gasto que supuso comprarla. Tiempo, se establece el orden entre los cinco 
equipos del día y se dan 15-13-11-9-7 caetras respectivamente. Cortejo fúnebre, se 
establece el orden de puntuación entre los cinco equipos del día y se dan 12-10-8-6-4 
caetras respectivamente. 

Puntuación final. 

Horquilla máximo-mínimo 

Máximo: 50 + 6 + 6 + 15 + 15 + 8 + 20 + 8 (+ 18) + 6 + (8+15+12) = 187 

Mínimo: 50 + 0 + 6 + 7 + 7 + 0 + 12 + 0 (-15) + 0 + (0+7+4)(-20) = 58 

El impuesto que impondrá Iulius Rufinus es de 100 caetras y los jugadores lo saben, 
así como que sólo cuentan con las 50 iniciales. Si no consiguen recaudar lo 
suficiente para pagar su deuda con el fisco, la mitad de los integrantes del equipo 
serán vendidos como esclavos para las minas de oro de Las Médulas y el jefe a su 
regreso deberá dar explicaciones que pondrán en peligro su puesto.  

Las monedas sobrantes podrán servir como comodines para el último día. 

La comida se integrará en el juego y costará entre 10 y 20 caetras en función del 
menú escogido. 



Urbis, Aventura Urbana 
Lugo (1ª edición, 2003) 

14   Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais IIT, USC 
(vinculado como Unidad Asociada al IEGPS, CSIC-Xunta de Galicia) 

Material: 

-Distintivo por equipo (nombres o números) y por concursante; los nombres de los equipos 
podrían hacer referencia a la puerta de entrada.. 
-Monedas de la caetra  (se entregan 50 a cada equipo; son también el elemento que se canjea 
en cada prueba por lo que los monitores deben contar con un buen número de ellas) 
-Los monitores deben ir ataviados a la manera romana 
-Cada monitor debe contar con un cronómetro y un registro para anotar los datos con los 
resultados de cada equipo.  
-Al final se entregará un ‘certificado’ con la tasa impositiva que le corresponde pagar a cada 
equipo (= puntuación final). 
_________________________________________________________________________ 
También convendría preparar una caracterización para los monitores o extras que 
participasen para ambientar el juego como personajes de la época; éstos, llegado el 
caso, podrían ofrecer ayuda a los concursantes, siempre a cambio de caetras (al 
diseñar la lápida funeraria, cuando se despisten de la ruta o de la solución de la 
prueba, etc.). Además habrán de estar preparados, por si fuera necesario, para hacer 
esperar a algunos participantes, según la marcha del juego, entreteniéndolos con 
historias de la época, datos sobre la ciudad o con algún juego... 
  
Tiempo de comida 
Se propone que todos los participantes coman juntos en el mismo local (que se podría 
ambientar como una taberna antigua). En este caso también los taberneros podrían ser 
personajes implicados en el juego. 
En función de que como se resuelva el menú de la comida se podría introducir algún juego 
(a los dados o a cara o cruz...) para acceder a algún capricho de los concursantes e incluso 
que éstos pagaran parte de la comida...  

__________________________________________________________________________ 

Se propone que cada equipo pueda portar, si lo desea, material de apoyo: una mochila con 
documentación relevante para la resolución de las pruebas (saccus voluminum). El objetivo 
sería integrar la consulta de libros como una parte más del juego y dar así a conocer algunos 
textos básicos sobre la cultura romana y Lucus Augusti. En este caso se podría incorporar 
algún cuestionario al terminar algunas pruebas o al finalizar el recorrido. Además se podría 
pensar en regalar algunos ejemplares como parte de los posibles premios... Éste sería el 
material que se incorporaría: 

En fotocopias los siguientes trabajos: 

-GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E.-CARREÑO GASCÓN, M.C. “El tejido urbano de la 
ciudad romana de Lucus Augusti”, Lucensia 16 (1998), pp. 59-79. 
-GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E.-CARREÑO GASCÓN, M.C. “El tejido urbano de la 
ciudad romana de Lucus Augusti: excavaciones arqueológicas de los dos últimos lustros”, 
Lucensia 20 (2000), pp. 67-84. 
-GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E.-CARREÑO GASCÓN, M.C. “La capital del extermo 
noroeste hispánico, Lucus Augusti y su trazado urbano a la luz de las últimas intervenciones 
arqueológicas” en Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico. Actas del Congreso 
Internacional. Lugo, 1999, pp. 1171-1208. 

Libros: 
-Lucus Augusti. Urbs romana. As orixes da cidade de Lugo. Concello de Lugo, 1995. 
-VV. AA. Galicia castrexa e romana = Galicia castreña y romana, Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 1997. 
-Diccionario Vox Latín-Español / Español-Latín 
-Manual de Cultura Clásica 



Urbis, Aventura Urbana 
Lugo (1ª edición, 2003) 

15   Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais IIT, USC 
(vinculado como Unidad Asociada al IEGPS, CSIC-Xunta de Galicia) 

 
Personajes 

De cara a la puesta en marcha definitiva del juego será necesario preparar a los monitores 
dándoles un guión en relación con su función en cada parte del juego y sobre el que deberían 
improvisar para desarrollar su papel.  

Esos guiones de teatralización se desarrollarán, en dos o tres páginas por cada monitor que 
desempeñe un papel significativo, especificando su atrezo y compostura etc. 

Los nueve personajes son: miles gloriosus, Máximus Robustus; proxeneta, Lucius Impudicus; 
lapicida, Marcus Artifex; responsable de las termas, Iunius Caldius; curator viarum, Claudius 
Rectus; edil del teatro, Lepidus Risus; Paulus Fabius Maximus; enterrador, Flacus Funestus; 
tabularius, Iulius Rufinus.  


