El PARCHIS es un juego de mesa derivado del pachísí (es el juego de mesa nacional de la India y Pakistán) y
similar al ludo ((del latín, "yo juego"), también llamado parkase, es una variación simplificada para niños. Es
muy similar a la adaptación occidental llamada parchís), al parqués (juego de mesa colombiano derivado del
Parchís español ) y al parcheesi (es una adaptación estadounidense del Pachisi).
Es muy popular en España. Se juega con 1 dado y 4 fichas para cada uno de los jugadores. El objeto del juego es
que cada jugador lleve sus fichas desde la salida hasta la meta intentando, en el camino, comerse a las demás.
El primero en conseguirlo será el ganador.

Historia del parchís
El Pachisi es un juego originario de la India, en donde nació en el siglo XVI. El tablero actual de forma de cruz es
tan solo una representación del original, que no fue otro que el jardín del emperador Abdul Momin. El centro
del tablero representa el trono en que se colocaba el emperador en el centro del patio. Por su parte, las fichas
eran las muchachas indias más bellas que se movían de casilla en casilla y se disputaban el honor de jugar para
el emperador. Los dados que decidían la suerte de los participantes consistían en cauríes, conchas de moluscos
que contaban un punto si caían con el hueco hacia arriba .
El nombre del parchís proviene de la palabra pacisi, que significa veinticinco en hindi, ya que veinticinco era el
máximo resultado posible que se podía obtener al lanzar las conchas que hacían las veces de dados.

Reglas y convenciones
Necesario para jugar
Tablero de parchís formado por 100 casillas más 4 casas
Cada jugador dispone de 4 fichas del mismo color (amarillas, rojas, verdes y azules) y un dado de seis caras. Los
jugadores utilizaran un cubilete para lanzar el dado.

Terminología
El parchís requiere una terminología que permita entenderse a los jugadores. La típica es la siguiente:
•
•

Las casillas cuadradas coloreadas de las esquinas se denominan casas o cárceles.
Las casillas rectangulares, coloreadas y numeradas que hay junto a cada casa se denominan salidas.

•
•

Las casillas rectangulares grises o marcadas de otro color se denominan seguros.
Las casillas triangulares coloreadas del centro del tablero se denominan metas.

•
•

A las casillas coloreadas justo antes de las metas se les suele llamar pasillo.
Dos fichas de igual o distinto color (de la misma pareja) en la misma casilla forman un puente

•

Se emplea la palabra comer cuando una ficha ocupa la posición de una ficha contraria, moviéndose
esta última a su casa.

Antes de comenzar la partida.
Todas las fichas estarán en la casa de su color.
Las parejas se pondrán de acuerdo para elegir los colores con los que van a jugar, si no es posible, lo sortearan
tirando un dado por pareja y elegirá quien obtenga el número más alto.
En el parchís por parejas, los compañeros se sitúan en extremos opuestos del tablero, con lo que una pareja
utilizará el azul y el verde y la otra el rojo y el amarillo.

Reglas básicas
Los jugadores lanzarán el dado y quien obtenga la mayor puntuación será quien comience la partida.
La partida se desarrolla por turnos. Cada jugador lanzará el dado una sola vez en cada turno. Una vez jugado su
turno, si sacó un 6, el jugador repetirá el turno.
Sólo cuando la puntuación obtenida con el dado no permita hacer ninguna jugada el jugador no hará nada. En
el resto de los casos el jugador está obligado a hacer lo que pueda hacer.
Las fichas se mueven en sentido contrario a las agujas del reloj desde la salida de su color hasta la meta de su
color. Las fichas que están en la casa y en la meta no pueden moverse.
Sólo la casa y la meta pueden contener 3 o 4 fichas. Esta regla prevalece sobre otras.

Sobre el 5
El jugador que saca un 5 con el dado debe sacar ficha de su casa a la casilla de salida. Si esto no fuera posible
porque ya hay dos fichas de su mismo color en la salida o porque ya no dispone de más fichas para sacar,
deberá mover 5 casillas con otra ficha.
Los jugadores podrán sacar una ficha de casa sólo cuando obtengan un 5. Esta acción es obligatoria mientras al
jugador le queden fichas en su casa, excepto si la casilla de salida está ocupada por dos fichas de su color (en
este caso deberá mover las otras fichas en juego).
Al sacar 5 en la primera jugada, se pone una ficha en la salida.
Si en la Salida hay una ficha del mismo color que la salida al mismo tiempo que una de otro color, lo cual es
posible al ser también un seguro, si sale un 5 y saca por tanto una ficha que estaba en Casa, se come a la ficha
de otro color.
Si se da el caso de que 2 fichas de otro color se encuentran en la casilla de salida de otra, y esta otra saca un 5,
una de las dos anteriores deberá ser devuelta a su casa (se comerá la última en llegar, si son de sus oponentes,
y si una es del compañero y otra del oponente, no se tendrá en cuenta el orden de llegada, se comerá la del
oponent e.) permitiendo que quien ha sacado un 5 pueda poner su ficha. En todos estos casos, tanto si se come
la del compañero como la del oponente, nunca se contarán 20.

Sobre el 1, el 2, el 3 y el 4
El jugador que saque un 1, un 2, un 3 o un 4 avanzará una de sus fichas una, dos, tres o cuatro casillas,
respectivamente.

Sobre el 6
El jugador que saque un 6 avanzará una de sus fichas seis casillas si tiene fichas en su casa. En el caso de que no
tenga fichas en casa se contará 7.
El jugador que saque un 6 podrá repetir turno. Si saca otro 6 podrá volver a repetir.
Si saca un 6 en la tercera tirada, la última ficha que movió volverá a casa, excepto si esta ficha llegó ya al pasillo
(casilla coloreada que hay antes de la meta).
Si con el segundo 6, se metiera la ficha en casa, y se contara 10 con otra, en el tercer 6 se va a casa la ficha con
la que se contó 10.

El jugador podrá mover las fichas que tiene en juego lanzando el dado. Está obligado a avanzar una
de las fichas tantas casillas como indique el dado si es posible.
Si no hay opciones para realizar movimientos, el jugador debe ceder el turno.

Sobre los puentes o barreras
Ninguna ficha puede pasar a comer en una barrera. Esta regla prevalece sobre las demás.
Cada jugador tiene la posibilidad de poner una ficha en cada casilla de segu ro.
Si un jugador tiene una barrera y saca un 6 con el dado deberá abrir la barrera. La única excepción a esta regla
ocurrirá cuando la ficha de la barrera deba avanzar y ésta no pueda, ya sea por encontrarse con otra barrera en
medio del trayecto.
Se hace barrera en las casilla s marcadas y si hay dos fichas del mismo color en la misma posición, no se podrá
pasar la barrera hasta que el jugador saque un 6.
Dos fichas de la misma pareja en una casilla forman puente aunque sean de distinto color.

Sobre comer o capturar
Si una ficha cae en una casill a blanca y numerada ocupada por una ficha de otro color, se la comerá. La ficha
comida irá a su casa original (de su mismo color ). El jugador que coma contará veinte.
En las salidas y en los seguros, no es posible comer y pueden estar dos fichas de colores diferentes.
En la salida no puede haber más de dos fichas. Si un jugador, al sacar una ficha de su casa, encuentra dos fichas
de otros colores, comerá la última que hubiese llegado, excepto si es de su compañero.
Cuando un jugador tiene a tiro una ficha de su compañero puede optar por comer la y contar 20 o por formar
puente.

Sobre la meta y el fin del juego
El jugador que mete una ficha en la meta, avanza 10 con alguna de sus otras fichas.
Una ficha entra a la meta con un número exacto de casillas obtenido con el dado. Si el número no es exacto no se
moverá la misma hasta el siguiente turno. Cuando se meta la ficha en la meta, se contarán diez con otra del
mismo color.
Si se mete la última de las cuatro de un jugador, su compañero no contará diez con las suyas.
Una vez que el primer jugador de la pareja termina, puede seguir tirando en su turno y mover con las fichas del
compañero.
Gana la pareja que consigue meter primero en meta las fichas de sus dos jugadores.

Fin del juego

