Objetivo del juego
puede ser construido con ayuda de los maestros de obras
apropiados, pues éstos proporcionan los componentes de las
curvas, las rectas, los puentes o las dobles curvas.

La antigua Roma recibía su agua potable absolutamente necesaria a través de largas tuberías, es decir los acueductos.
Cada jugador intenta, en calidad de constructor, construir con
ayuda de los maestros de obras y obreros los acueductos más
largos y valiosos. No obstante, no siempre todos disponen de
la misma cantidad de recursos. Cada nuevo elemento sólo

Una buena planificación es importante, ya que para cada jugador es determinante concluir y, por lo tanto, determinar el
valor de un acueducto en el momento oportuno.

Preparación del juego
Colocación de los maestros de obras
De cada clase de maestro de obras (con curva, doble
curva, recta, puente y comodín) se coloca una figura en
la reserva (arriba a la derecha en el plano de juego).
Empezando por el jugador inicial, un jugador tras otro
va colocando las figuras de maestro de obras restantes
(12 unidades) en cualquier recuadro del camino. En cada
recuadro sólo puede
haber 1 maestro de
obras.
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Colocación inicial
en caso de 2 (A y B)
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Preparación de los depósitos y de los obreros
Cada jugador recibe el depósito de agua en el color que
haya seleccionado y los correspondientes obreros.
Si hay 2 jugadores, cada jugador recibe 2 depósitos, uno
recibe el depósito amarillo y el azul, y el otro los dos restantes.
Dependiendo del número de jugadores, los depósitos se
giran de modo que el lado con las 4 conexiones queda
boca arriba (en caso de 3 jugadores) o el otro lado con
3 conexiones (en caso de 4 jugadores o de 2).
Los depósitos de agua se colocan en el plano de juego
conforme se indica en la figura del margen.

Colocación inicial
en caso de 3

(Las flechas negras indican la cantidad de depósitos y la dirección
que tienen las conexiones de los depósitos.)

En cada conexión de un depósito se coloca un obrero
propio.

Colocación inicial
en caso de 4
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Modo de jugar
Se juega en el sentido de las manecillas del reloj. El
jugador de mayor edad es el jugador inicial. Éste realiza
su ronda por completo, y la misma puede dividirse en
las siguientes fases:

Construir un acueducto
Concluir un acueducto
Valor de los acueductos concluidos

Nota: acueducto se considera siempre a los elementos constructivos de acueducto encontrados en el plano de juego que están
conectados a un depósito.

Cuando el jugador de turno haya terminado su ronda, le
toca al jugador de la izquierda.

Las plaquitas sueltas que no están conectadas a un depósito no
se consideran como acueducto.

Construir un acueducto
Para construir un acueducto se debe dar los pasos
siguientes:
• Seleccionar a un obrero y al maestro de obras
apropiado
• Colocar la correspondiente plaquita
• Hacer avanzar a un obrero
• Desplazar al maestro de obras afectado
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El obrero amarillo tiene en su línea visual a un
maestro de obras, y por ello dicho obrero puede
construir una parte del puente.

Seleccionar a un obrero y al maestro de obras
apropiado
El jugador de turno selecciona al obrero cuyo acueducto
desea ampliar.
En caso de haber dos jugadores, en cada jugada se
puede seleccionar libremente entre los 6 obreros propios.
Este obrero tiene que tener a un maestro de obras en su
línea visual. Es decir, mirando desde el recuadro del
obrero tiene que encontrarse un maestro de obras en
línea recta (horizontal o vertical), en el camino del borde
del plano de juego.
Como siempre un obrero tiene cuatro "direcciones
visuales", consecuentemente en la línea visual puede
haber hasta cuatro maestros de obras.
Entonces uno selecciona uno de los maestros de obras
ubicados en la línea visual, coge la correspondiente plaquita de la reserva general y la coloca en el correspondiente
acueducto.

✔

Colocar una plaquita
• La plaquita se coloca delante del obrero respectivo, de
modo que al hacerlo se prolongue el correspondiente
acueducto.
• También es posible colocar la plaquita de manera que
con ello se concluya un acueducto propio o uno ajeno.
• No está permitido colocar la plaquita de modo que se
unan 2 acueductos (es decir, ningún acueducto puede
estar conectado a dos depósitos).

✘
Nota: los elementos de acueducto que no tienen conexión a un
depósito pueden ser unidos de todos modos a un acueducto.
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Hacer avanzar a un obrero
Si se ha prolongado un acueducto o varios, entonces
todos los obreros afectados avanzan al nuevo final de su
correspondiente acueducto. Para ello, el obrero es colocado en el borde de la plaquita donde en ese momento
concluye el acueducto.
El jugador "rojo" coloca una doble curva y avanza a su obrero
al nuevo extremo del acueducto. Con esta acción se prolonga
también el acueducto del jugador "azul". Al obrero azul también se le coloca en el nuevo extremo de su acueducto.

Nota: el nuevo extremo del acueducto no tiene que encontrarse
obligatoriamente en la plaquita que se acaba de colocar. Si al
colocar la plaquita se tapa un hueco, con esto se prolonga simultáneamente el acueducto en varios recuadros.

Desplazar a un maestro de obras
Al maestro de obras afectado se le desplaza por el camino hasta el siguiente campo libre en el sentido de las
manecillas del reloj.
Si al hacerlo se le tiene que desplazar doblando una
esquina, es decir pasando una fuente, entonces hay que
colocar otra plaquita más del mismo tipo.
Hay que colocarla en cualquier recuadro libre, pero que
no linde con el final de un acueducto (ni propio ni ajeno).
Si esto no fuera posible porque no hay disponible el correspondiente recuadro, entonces no se puede colocar
ninguna plaquita adicional.

Casos especiales en la construcción de un acueducto
Obligación de jugada
Siempre que un jugador pueda desplazar a un
obrero propio conforme a las reglas de juego, tiene
obligación de hacerlo.
No está permitido renunciar libremente a una jugada, incluso si ello significa una desventaja.

hasta el próximo recuadro libre del camino, en el
sentido de las manecillas del reloj. Si al hacerlo, el
maestro de obras tiene que saltar una fuente, en
este caso el jugador no puede colocar ninguna plaquita adicional.

Ningún maestro de obras en la línea visual
No obstante, si ningún obrero propio tiene a un
maestro de obras en la línea visual, en esta jugada
entonces no se coloca ninguna plaquita. En lugar de
ello se desplaza a cualquier maestro de obras

Ya no se tiene una clase de plaquita
Cuando un maestro de obras requiere una clase
determinada que ya no se encuentra en la reserva
general, en su lugar se coge de la reserva cualquier
otra plaquita y se le coloca como es debido.
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Concluir un acueducto
Después de colocar una plaquita, entonces se comprueba si con ello se concluye un acueducto o varios.
Conclusión causada por una medida de construcción
Cuando ya no es posible prolongar un acueducto
–bien sea por la existencia de una plaquita colindante
inapropiada o bien por haber llegado al borde del
plano de juego– entonces el mismo se concluye.
Aquí da lo mismo que se trate de un acueducto propio o de uno ajeno. Incluso puede suceder que al
colocar una plaquita se concluyan varios acueductos.

Con la colocación de una plaquita, el "rojo" concluye el acueducto del obrero azul.

Conclusión voluntaria de un acueducto propio
Si al colocar una plaquita en una jugada un jugador
no concluye ningún acueducto propio, entonces él
tiene la posibilidad de concluir voluntariamente algún
acueducto propio (es decir, incluso aunque fuese
posible prolongar este acueducto).

Si bien el "rojo" prolonga su acueducto, sin embargo también
esto significa su final pues no se puede seguir al llegar al
borde del plano de juego.

Nota: como están limitados los sitios sobre los pedestales, es muy
importante concluir un acueducto en el momento oportuno.

Valor de los acueductos concluidos
Al final de una jugada se determina el valor de todos los
acueductos que se acaban de concluir, da igual que sean
propios o ajenos.
Esto significa contar los recuadros por donde pasa el
acueducto. Cada recuadro vale 1 punto.
Si un acueducto pasa una segunda vez por un recuadro,
este recuadro vale 1 punto más (o sea, 2 puntos en total).
La plaquita de inicio con el depósito no se tiene en cuenta.
Se ha concluido un acueducto del jugador "rojo". Pasa (sólo
una vez) por 8 plaquitas y por lo tanto vale 8 puntos. Al obrero correspondiente se le coloca sobre el pedestal "8".

Pedestales del vencedor
Al obrero cuyo acueducto se acaba de concluir se le
coloca sobre el pedestal del borde del plano de juego
que tiene el correspondiente número de puntos.
Si el pedestal ya está ocupado, al obrero se le coloca
sobre el pedestal libre que tiene el siguiente número de
puntos inferior.
Sobre un pedestal cabe exactamente 1 obrero.
Excepción de ello son los pedestales "3" y "7", pues aquí
caben dos obreros respectivamente.

El jugador "rojo" ha concluido un acueducto que vale "8"
puntos. Pero el correspondiente pedestal ya está ocupado. Por
ello tiene que colocar a su obrero en el siguiente pedestal
libre de valor inferior –por suerte caben dos obreros en el
pedestal 7–.

Si un acueducto llega a un número de puntos superior a
20, al obrero se le coloca sobre el pedestal libre de más
valor. Aquí se tiene en cuenta el correspondiente número de puntos y los puntos excedentes se pierden.
Si en una jugada se cierran varios acueductos, entonces
primero se determina el valor del jugador de turno. Los
obreros de los demás jugadores siguen en el sentido de
las manecillas del reloj.
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Al empezar la jugada
hay 5 maestros de
obras en la reserva.

Maestro de obras de la reserva
Por cada acueducto concluido en la jugada actual, el
jugador respectivo selecciona a un maestro de obras de
la reserva, siempre que haya disponibles.
Empezando por el jugador de turno, los jugadores
respectivos van cogiendo de la reserva, uno tras otro, el
correspondiente número de maestros de obras.
Quien tenga un maestro de obras de la reserva (o varios)
tiene que colocarlo en cualquier recuadro libre del camino justo antes de la próxima jugada propia.
Entonces desde ahora están a disposición de todos los
jugadores, como también los demás maestros de obras
del camino.

Nota: el jugador puede utilizar este maestro de obras de inmediato, por supuesto.

Maestro de obras comodín
Uno de los maestros de obras de la reserva lleva una
pegatina especial. Si se utiliza en una jugada (por un
obrero encontrado en la línea visual), el jugador
respectivo puede colocar cualquier otra plaquita
disponible.

Final de juego y último recuento de puntos
vale recibe un bono de 4 puntos. El obrero encontrado
sobre el pedestal con el segundo número máximo de
puntos recibe un bono de 3 puntos, y el obrero colocado sobre el pedestal con el tercer número máximo de
puntos recibe 2 puntos adicionales.

Si a un jugador no le queda ningún obrero en el plano
de juego, entonces no ya no puede desplazar a ningún
maestro de obras ni puede colocar ninguna plaquita más.
Si en una ronda no se coloca ninguna plaquita, la partida termina por el jugador que colocó la última plaquita.
Entonces se determina el valor de los acueductos no
concluidos, empezando por el jugador de turno. A continuación tiene lugar el último recuento de puntos.
Cada obrero recibe el número de puntos correspondiente a su pedestal.
El obrero encontrado sobre el pedestal que más puntos

Nota: junto con un bono, un acueducto puede conseguir incluso
más de 20 puntos.

Gana la partida el jugador cuyos obreros consigan el
mayor número de puntos (valor de los pedestales y los
eventuales bonos). Si hay empate los jugadores respectivos comparten la victoria.

Ejemplo de último recuento de puntos
"Azul" 17 ptos. (pedestal) + 4 ptos. (bono) = 21 ptos.
+ 5 ptos. (pedestal) + 0 ptos. (pedestal) = 26 ptos. en total

"Amarillo" 12 ptos. (pedestal) + 2 ptos. (bono) = 14 ptos.
+ 6 ptos. (pedestal) +3 ptos. (pedestal) = 23 ptos. en total

"Verde" 14 ptos. (pedestal) + 3 ptos. (bono) = 17 ptos.
+ 4 ptos. (pedestal)+ 1 punto (pedestal) = 22 ptos. en total

"Rojo" -

11 ptos. (pedestal) + 7 ptos. (pedestal)
+ 2 ptos. (pedestal) = 20 ptos. en total

Beispiel
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español

Un juego de Martin Schlegel para 2-4 personas

Agua: un requisito vital e importante
para el desarrollo del imperio romano.
Para abastecer de agua a la
población, con ayuda de los más
hábiles maestros de obras se edificaron, recorriendo grandes distan-

cias, las obras más impresionantes de
la antigüedad: los acueductos.
Sin utilizar medios técnicos, se
salvaron profundos valles y accidentados terrenos.
Compita usted por la construcción de los más largos acueductos.

Material de juego
• 84 plaquitas – con distintos elementos constructivos de
acueductos, subdivididas en cuatro clases: curva, recta,
puente y doble curva.

• 4 plaquitas de inicio en los cuatro colores del juego – en
las que figuran en los dos lados depósitos de agua con
distintas conexiones.

• 16 obreros de madera en cuatro colores distintos – construyen los acueductos.
Conexiones para 4 acueductos Conexiones para 3 acueductos en
en caso de haber 3 jugadores. caso de haber 2 o 4 jugadores.

• 1 hoja con pegatinas – para los maestros de obras. Una
pegatina se coloca en el
anverso y la otra, en
el reverso.

• 17 maestros de obras de madera –
que ponen a disposición de los
obreros determinados
elementos constructivos
de acueductos.

• 1 plano de juego – en el que figuran 84 recuadros libres
y 4 elementos de curva impresos pertenecientes a un
acueducto.

• 1 folleto con las reglas de juego

Sitio para los 5 maestros de
obras distintos que forman
la reserva.

20 pedestales para
los obreros que han concluido un acueducto.
Llevan impresa la cantidad de puntos que valen.

El camino para los
maestros de obras
está formado por
38 recuadros.

Plano de juego con
84 recuadros libres y
4 elementos constructivos
de acueductos predefinidos.

1

