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Recapitulación
El divertimento del anneau tournant llegó a España de la mano de Felipe V - nieto del
monarca francés Luis XIV- quien lo implantó en los jardines palaciegos siguiendo los
usos de la corte de Versalles y, sobre todo, de Marly. El emplazamiento elegido para su
ubicación en la nueva residencia de San Ildefonso fue el Bosquete del Nocturnal
(corrupción, probablemente popular, del nombre francés) inmediato a la Fuente de la
Selva y a las partidas reservadas de la Casa de las Flores y El Potosí.

Fe Hernández. Anneau Tournant de La Granja

Desaparecido hace tiempo de La Granja todo vestigio, Patrimonio Nacional aprovechó
la recuperación del bosquete -iniciada en 1997- para incorporar un anillo de piedra
siguiendo la información reunida sobre ello. Con esta actuación se pretendía justificar el
curioso nombre del lugar y evocar el juego perdido.
Como vemos en la imagen siguiente, tomada durante la última de sus varias
restauraciones, la actual Fuente de las Horas de Aranjuez (1) recuerda muy vagamente
a nuestro nocturnal mientras que del que estuvo instalado en el Buen Retiro de Madrid
no hemos encontrado apenas referencias ni localización.
(1)Nota. También llamada del Reloj o del Anillo, clara alusión al juego.

Fe Hernández. Fuente de las Horas de Aranjuez

Fé Hernández, estudioso apasionado de los Sitios Reales, me ha facilitado sus notas
sobre el anillo giratorio, tornante o alternante, entre las que destaco la noticia de la
existencia de un reglamento, a partir de la concepción del juego por el propio Luis XIV,
del que no he podido localizar rastro alguno.(2)
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Fé me indica igualmente la creación (1717) por el bisnieto y heredero, Luis XV, de una
efímera Orden de Caballería cuyo emblema era el anneau tournant al que jugaba en
esas fechas.(3)
He tenido la oportunidad de acceder a las valiosas informaciones reunidas por José Luis
Sancho, historiador de Patrimonio Nacional, con motivo de la recuperación del
Bosquete del Nocturnal (4), gracias al -entonces- Jefe del Servicio de Jardines, Parques
y Montes de Patrimonio Santiago Soria.
Por esta documentada fuente sabemos, entre otras cosas, que el bosquete lo planificó
René Carlier desde el mismo inicio de su proyecto para los Jardines del Real Sitio en
1720, siendo, según Sancho, “…el único del Jardín creado con una finalidad
específica”: situar allí el anillo tornante.
También sabemos de las cábalas que se hicieron los responsables de la restauración ante
la práctica inexistencia de datos sobre el juego, por lo que decidieron limitar su
actuación a la reproducción formal del primitivo trazado del bosquete, la respetuosa
recuperación de la ornamentación vegetal, y la incorporación de un gran anillo de piedra
similar al que históricamente estuvo situado en la sala central.
Para estimar sus proporciones se basaron, entre otras fuentes, en el primer plano de La
Granja (Méndez de Rao, 1734) y en un apunte de Agustín García (?) que recoge con
detalle las características del que existió en San Ildefonso (5).
(2)Nota. “Regles du jeu Royal de l´anneau tournant, dresées pour Sa Majesté par Desportes, imprimées
pour Sa Majesté par Collombat” .
El famoso duque de Saint Simon, en el “Journal du marquis de Dageneau”, recoge la autoría real entre
las anotaciones de este cronista palaciego:“1689 Vendredi 1 avril. Le roi a joué aussi au cadran á
l´anneau tournant, jeu d´adresse et de son invention”
(3)Nota. “L´Ordre du Pavillon a eté constitué depuis peu pour sa Majesté pour les jeunes Seigneurs qui
lui font la Cour. Les Croix sont d´or émaillées. Sur le milieu, on voit d´un côte un Pavillon et, de l´autre,
c´est un anneau tournant qui est le jeu du Roi”. Hervé Pinoteau. “Études sur les ordres de chevalerie du
roi de France”. Paris. Le Léopard d´or. 1995
(4)Nota. José Luis Sancho. El Bosquete del “Nocturnal” o del Anneau Tournant en los Jardines de La
Granja de San Ildefonso. Patrimonio Nacional. 1 de marzo de 1997

5) Nota. Atribuido a Agustín García. Proyecto de nueva plaza y entrada a los Reales Jardines por los
bosquetes del anneau tournant. Mayo de 1787. A.G.P. 989. Vista parcial

Por último, debido a los contactos de nuestra Sociedad Castellarnau con la Societé des
Amis du Musée-Promenade de Marly le Roi, obtuvimos un documento muy interesante:
los avatares históricos de su instalación en Marly y una aproximación actual al
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hipotético modo de juego basada en el plano de uno de los anneaux tournants que allí
existieron (6). Volveremos más adelante sobre ello.

(6)Nota. Ref. 0.1470 A nº14. Este mismo plano figura en el “Plan Director para restaurar y mantener
los Jardines de La Granja. Real Sitio de San Ildefonso”. María Medina Muro. Agosto de 2001.
Patrimonio Nacional. Dirección del Patrimonio Arquitectónico e Inmuebles

Descripción y Características
Se sitúa en el centro de la Plazuela del Nocturnal casi a ras del suelo. Es una corona
de piedra circular (2,75 m. en su radio mayor y 2,10 m. en el menor) dividida en doce
cuarteles iguales en los que están grabados, de modo aparentemente caprichoso, los
numerales romanos del I al XII (7). El orden en el que están colocados dichos números
es el mismo que se aprecia en el croquis de 1787 ya mencionado. La serie está inscrita
de modo que el observador debe situarse fuera del anillo, y recorrerlo, para leerla
correctamente. La orientación del diámetro XII-XI es NE siguiendo el eje principal de la
Fuente de la Selva , el puente sobre la Ría y la Puerta de la Florera.
(7)Nota. El radio de la actual fuente de las Horas de Aranjuez es de 3,00 metros, algo mayor que el del
anneau de San Ildefonso. José Luis Sancho afirma rotundamente que en su origen fue otro nocturnal.

Reflejo a continuación la disposición numérica de los anillos de Marly y La Granja
dado que se observan algunas diferencias que llaman la atención.
Marly (1701-1709)
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Pares consecutivos y cuartetos de Marly

Como vemos la numeración dista de ser aleatoria ya que se establece a partir de pares y
cuartetos consecutivos. Es muy similar en ambos casos, pero difiere en los pares 3-4 y
7-8.
Hay que resaltar que, al contrario que en La Granja, los números romanos de Marly se
leían correctamente desde el centro del anillo, lo que pudiera ser relevante a la hora de
interpretar el modo de juego.
Resumiendo; la serie de San Ildefonso, siguiendo el sentido de las agujas del reloj,
resulta: 12-1-6-10-4-7-11-2-5-9-3-8, mientras que, en Marly, era: 12-1-6-10-7-4-11-2-59-8-3, difiriendo en la colocación de los pares mencionados.
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Pares consecutivos coincidentes

Pares consecutivos no coincidentes

Marly y La Granja intercambian los ejes 3-4 y 7-8

Ya hemos comprobado la clara intencionalidad de distribuir los números por pares y
cuartetos. Esta pauta resulta evidente en el tornante de La Granja que -desde esta
perspectiva- se nos aparece más racional y coherente al disponer escrupulosamente la
ubicación numeral por cuartetos ortogonales consecutivos. Las agrupaciones del anillo
de San Ildefonso están formadas, en efecto, por los conjuntos (1-2-3-4), (5-6-7-8) y
(9-10-11-12)

En el plano citado de Marly no se refleja exactamente este criterio: aunque sigue la
norma de enfrentar diametralmente pares consecutivos no mantiene la misma
coherencia en todos los cuartetos perpendiculares, de modo que los conjuntos eran:
(1-2-7-8), (3-4-5-6) y (9-10-11-12)

Pares consecutivos y cuartetos de Marly

¿A qué puede deberse esta disparidad?: partiendo de la premisa de que el dibujo de
Marly es correcto tampoco podemos dudar de que Agustín García tomó fielmente la
numeración del anillo de La Granja.
La fallida distribución por cuartetos ortogonales consecutivos obliga a buscar otra
interpretación a la serie numérica del anneau de Marly, en apariencia menos ortodoxa.
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Una nueva observación, más pormenorizada, nos permite comprobar que el campo de
juego francés contiene otras peculiaridades que justifican su enrevesada disposición.
El anillo de Marly puede ser subdividido trazando tres diámetros que conforman seis
sectores iguales (ver figura), enfrentados dos a dos, en los que las sumas de los números
que contienen son 15, 17 y 7 (total: 39, la mitad de los 78 que resultan de la suma de la
serie del 1 al 12). Sea cual sea el sector que se elija y contando el de su derecha y el de
su izquierda se completan semicírculos de valor 39, lo que no sucede en el de La
Granja.
Marly

La Granja

7

12

7

12

17

12
9

10
17

11

7

14

7

11

15

18

Además, podemos tomar cualquiera de los semicírculos posibles de la serie numérica de
Marly y, siguiendo la dirección que marco sobre los tres ejes mencionados, obtenemos
arcos que-alternativamente en sentido levógiro o dextrógiro- siempre suman 39.

Marly

La Granja

12

12

9

10
11

11

La numeración de Marly -y no la de La Granja- contiene en sí misma el atributo de lo
alternante, lo que bien pudiera ser el origen del nombre del juego. (8)
(8) Nota. Luis XIV, supuesto creador de esta diversión, pudo apoyarse en un acertijo lógico de Geometría
recreativa para desarrollar “su” juego. Cuadrados y triángulos mágicos también estuvieron muy de moda
en el siglo XVII.
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Objeto del Juego
¿Qué esconde, en cualquier caso, ésta disposición numérica?. Volviendo a la
documentación reunida por Fe Hernández ya hemos comentado que se atribuye al
propio Rey Sol la creación del juego. Fe ha especulado sobre las trayectorias solares y
su incidencia sobre los números del anillo sin encontrar relación alguna.

Fé Hernández. Cuaderno de Campo

Voy, entonces, a trabajar con la hipótesis de que sea el ordinal del propio rey, el XIV, la
clave del juego creado para su divertimento y el de la corte más cercana. Nos podría
parecer sorprendente, de verificarse, semejante demostración egocéntrica, pero no
olvidemos que Luis XIV es el modelo de rey absoluto y que toda la vida política, social,
artística y económica de Francia giraba en torno a su persona, por lo que no es osado
pensar que también el tornante lo hiciera.
Se trata, por tanto, de especular con éste número y encontrar secuencias lógicas que
ayuden a desvelar el arcano.
Lo más sencillo es partir de la conjetura de que el juego consistiera en obtener la cifra
catorce mediante combinaciones de los elementos de la serie 1-12.
Para acortar las posibles variaciones y hacer más fácil la exposición reduzco las
alternativas a aquéllas que se obtienen por sumas que no repitan ninguna cifra sea
cual sea su orden.
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Primer paso
Utilizando sumas de dos números sin repetición
Las alternativas son cinco:
12+2

11+3

10+4 9+5 8+6

Según este planteamiento cualquiera de esas combinaciones permitiría sumar catorce en
dos únicas jugadas. Así expuesto el juego sería demasiado simple y no encaja en un
escenario tan sofisticado. Quedan penalizados el 1 y el 7, lo que tampoco parece
razonable.
Necesariamente tiene que existir alguna complicación más pero antes de continuar no
me resisto a mostrar la figura que resulta de unir sobre el anillo los distintos pares que
resuelven este primer paso.

Podrá parecer un tanto esotérico pero, al menos, resulta curioso: aquí aparecen los
trazos que componen XIV.

Segundo paso
Utilizando sumas de tres números sin repetición se obtienen diez soluciones más:
11+2+1
10+3+1
9+4+1
9+3+2
8+5+1

8+4+2
7+6+1
7+5+2
7+4+3
6+5+3

Con ellas ya tenemos variaciones que podrían hacer más entretenido el juego, pero los
números más altos resultan penalizados.
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Tercer paso
Sólo existen tres combinaciones para lograr catorce con sumas de cuatro números sin
repetición (siguen favoreciendo a los números más bajos):
8+3+2+1
7+4+2+1
6+5+2+1
Reflejo sobre el plano la figura que resulta de unir con una línea los números de estos
cuartetos/solución, entre los que no se encuentran el 9, 10, 11 y 12.

Efectivamente el dibujo se nos presenta completamente regular tanto con la
configuración numérica del anillo de Marly como con la de La Granja, al tiempo que
valida -de algún modo- la solidez del planteamiento enunciado.

Tabla de opciones 1
Resumiendo lo avanzado hasta aquí contabilizo las posibilidades de cada número para
formar parte de la solución.
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Cuarto y Quinto Pasos
Para lograr igualar en lo posible las probabilidades de cada número del anillo es
necesario utilizar los múltiplos de catorce. Así, el cuarto paso sería:
Suma de tres números distintos sin repetición para lograr 28 (14+14)
Sólo se dan cinco nuevas combinaciones, todas ellas favorables a nuestra intención:
12+11+5
12+10+6
12+ 9+7
11+10+7
11+ 9+8
Siguiendo con el interés de contar con los números más altos, y como quinto paso,
también logramos 42 (14+14+14) con la única combinación posible por suma de cuatro
números sin repetición:
9+10+11+12
12

9

10

11

Son los que faltaban en el tercer paso y me confirman aún más lo plausible de la
hipótesis. Podría ser la jugada culminante y más valorada. Además -en el planorepresenta una cruz, buen modo de concluir esta teoría sobre el objeto del Juego Real
del anneau tournant a la mayor gloria de Su Majestad Católica Luis XIV de Francia.
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Tabla de Opciones 2(9)

(9)Nota: Existen opciones de lograr 28 por suma de cuatro números distintos sin repetición (hasta 31
variaciones más). No creo que el juego se complicara tanto con más alternativas -que las hay- para
obtener múltiplos de 14 con cinco o más números puesto que harían difícil llevar la cuenta de varios
jugadores.

Todo lo expuesto hasta aquí abunda en mi opinión de que el divertimento del anneau
tournant es fruto de la unión ingeniosa de la Geometría recreativa , la Numerología
(10), y el ejercicio de destreza que trataré de exponer a continuación.
(10)Nota. Es difícil sustraerse de la tentación de comentar la persistencia del número 14 en la vida del
Rey Sol, nacido en 1638: murió en 1715 (suma 14), 1.638+1.715 son 3.353 (suma 14), ascendió al trono
en 1643 (suma 14) y vivió 77 años.

Modo de Juego
Mientras la hipótesis del objeto de la diversión-reunir por sumas la cifra catorce -puede
ser asumible, no lo es tanto la manera de conseguirlo.
Los datos que poseemos para intentar revivir el juego son fragmentarios y vagos pero
su misma denominación anneau tournant hace suponer la existencia de algún elemento
cambiante más allá de lo ya observado respecto de los arcos alternantes del mismo
valor.
¿Algo o alguien más tornaba? .¿ Existían otros complementos del juego que giraban o
cambiaban?.
Ya he comentado anteriormente las dificultades que encontraron los restauradores del
Bosquete del Nocturnal de La Granja ante la escasísima información existente sobre el
juego. Sus conjeturas son todavía válidas permaneciendo la duda de si nos
encontramos ante un primitivo carrusel o si era un divertimento distinto que se jugara a
pie firme. Incluso cabe la posibilidad de que el anillo de piedra reproducido en la
actualidad en los Jardines fuera sólo uno de los elementos que compondrían el juego.
Toma aquí importancia el documento que nos facilitaron les Amis de Marly - le- Roi.
Junto al plano de su anneau tournant nos hicieron llegar el esbozo del modo de jugar
según la interpretación de un historiador de nuestros días (11): “El jugador, provisto de
una lanza de madera, intenta atrapar el anillo giratorio situado sobre la pieza central,
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atribuyéndose el número de puntos indicados sobre el cuadrante utilizado para
lograrlo” (12).

11)Nota. Firmado por M.A.D. Lamento no haber logrado localizar el nombre del autor
(12)Nota. No hay duda sobre el empleo de lanzas: Jules Guiffrey , en su “Compte des bâtiments du roi
sous le règne de Louis XIV”, recoge el pago al carpintero que las elaboró. “1689.10 avril…A….,
marchand tabletier, pour quatre grandes leves de buys qu´il a livré pour le jeu du grand anneau tournant
á Marly…”. Imprimerie Nationale. 1880-1890.

Dando por bueno lo anterior tendríamos la primera alternativa, en la que lo único que
giraría sería la pieza situada en el interior del círculo. Los jugadores, con sus lanzas,
permanecerían firmes sobre el lugar numerado que les hubiera tocado en suerte tratando
de capturar un anillo en continuo movimiento. Efectivamente en el dibujo de Marly se
aprecia perfectamente la argolla central mientras que en el de La Granja también existe
un espacio que parece reservado para el mismo fin.

Bien; podría ser una aproximación al juego del nocturnal de modo que cada jugador
que ensartara el anillo fuera sumando los puntos necesarios hasta obtener catorce. Al
mismo tiempo, de haber existido un mecanismo que hiciera girar la argolla,
homologaría la corona circular de La Granja como lugar en el que podría jugarse al
tornante.
El cronista nos sigue contando, siempre peregrinamente, que <<…este juego parece
muy similar al “Jeu de Bague” >>(13). El juego de la sortija está perfectamente
documentado: era un carrusel en el que los jugadores pendían de tirantes enlazados a
un mástil central provisto de un sistema giratorio de modo que, montados sobre
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caballitos o sillas, intentaban arrebatar con sus lanzas o espadas la pieza objeto de sus
esfuerzos. Esta aparente contradicción con la primera idea que apunta se ve aclarada
en la segunda aproximación que expongo a continuación.

(13)Nota. La hipótesis de esa similitud también la aporta José Luis Sancho en su investigación sobre el
Bosquete del Nocturnal ya citada.

Lo más interesante del citado documento es el dibujo en sí mismo. Nuestro cronista lo
describe del siguiente modo: “Dos cuadrantes de madera superpuestos, a ras del
suelo, forman el juego. El más grande, de diez pies de diámetro, está dividido en doce
cuarteles iguales numerados mediante cifras romanas. Varas metálicas de veinte
pulgadas de alto marcan el extremo curvo exterior de cada cuartel”.

Mucho de ello ya nos es familiar pero introduce nuevos elementos a tener en cuenta: las
plataformas de madera y las estacas metálicas.

¿Qué papel podrían tener en el desarrollo del juego?. Arriesgo una segunda hipótesis,
en mi opinión bastante convincente:
El anillo numerado de Marly sería de madera (14) y podría girar (mediante rodamientos
o patines situados bajo este espacio) alrededor del otro cuadrante interior. Varios
ayudantes, a fuerza de brazo, pondrían en movimiento toda la plataforma impulsando
con vigor las varas metálicas exteriores. Los participantes se ubicarían en su cuartel
antes de comenzar a girar, probablemente colocados diametralmente opuestos para
Pedro Heras Riesgo, de la Sociedad Castellarnau
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facilitar el equilibrio (de nuevo nos topamos con los diámetros). Jugaban con el
número inscrito a sus pies, cifra que lograban si - una vez en marcha- eran capaces de
capturar con las lanzas la argolla situada al centro. Cada vez que un jugador lo
conseguía se detendría la partida y, por cualquier sistema reglamentado (quizás
avanzando a la siguiente casilla), volvían a competir hasta que uno de ellos alcanzara la
cabalística cifra catorce. Esta segunda solución da respuesta al papel de las plataformas
y de las varas metálicas que aparecen en el plano de Marly.(15)
(14) Nota. El autor del texto no hace mención a que los números estuvieran inscritos sobre un anillo de
piedra que conviviera con los dos marcos redondos de madera. El diámetro del anillo exterior de Marly ,
siguiendo la escala que incluye el plano, sería realmente de casi 17 pies franceses de la época
(aproximadamente 5,5 m.). El anillo numerado mediría 3,5 m. en su diámetro mayor y 2,7 m. en el
menor. El de San Ildefonso tiene, por tanto, unas proporciones similares a las del círculo exterior de
Marly pero no a las de la corona numerada.
(15)Nota. Una variante de esta alternativa me la insinúa nuestro consocio Antonio de la Peña: el hecho de
que la numeración del anillo de Marly se leyera desde el interior del círculo le sugiere que un único
jugador ocuparía-por turno-el punto central. Desde allí y armado con su lanza trataría de capturar una de
las argollas que, situadas en cada extremo de las doce varas metálicas y girando alrededor de él, más le
interesara para completar la cifra 14. Una vez capturada entraría en escena el siguiente jugador con el
mismo objetivo. El juego se iría complicando con la paulatina desaparición de argollas y, por tanto, de
números.

No tenemos dato alguno sobre la posible existencia de estos elementos en el primitivo
nocturnal de La Granja. No obstante habrían podido tener una duración efímera
imposibilitando así ser recogidos en los posteriores planos del Jardín.
Abundando sobre la ausencia de los complementos citados cabría deducir que la versión
española podría ser una reducción simplificada del juego o, incluso, pensar que la
intención de Felipe V al implantar aquí un impracticable anillo giratorio en piedra no
fuera más que una añoranza decorativa de la corte francesa. Sin embargo el testimonio
del príncipe de Asturias quien afirmaba, en 1722, que “…el anillo giratorio constituía
su diversión de todos los días” (16) nos aclara perfectamente que por las mismas fechas
se jugaba al anneau tournant en Madrid, lo que obliga a considerar que también se
hacía en Aranjuez y San Ildefonso.
(16)Nota. Yves Bottineau, “El Arte cortesano en la España de Felipe V”. Pág. 386.
Cartas de Don Luis, Príncipe de Asturias, al rey y a la reina, Buen Retiro, 30 de junio de 1722.
Fundación Universitaria Española. Madrid 1986

Parece poco razonable que nos encontremos, como tercera solución, ante un primitivo
carrusel aéreo. Para ello serían necesarios otros elementos mucho más complejos que
nos habrían dejado mayor información sobre su construcción y su uso dado lo aparatoso
del conjunto. El dibujo del nocturnal de Marly, principal fuente de estas conjeturas, no
permite aventurarnos en este sentido, máxime teniendo en cuenta que se aprecia
claramente la existencia de una argolla en el mismo centro del escenario (lugar que
debería ocupar el mástil central del supuesto carrusel).
Es posible que las alusiones de los historiadores a su similitud con un tiovivo se deban a
que estuvieron muy de moda en aquellos años y, sobre todo, a una razonable confusión
motivada por el propio nombre de la diversión. Sirva de ejemplo el comentario de
Funck-Bentano sobre la gran cantidad de juegos que Luis XIV ofrecía a sus huéspedes
en los jardines de Marly: “…el trineo, el anillo volante, el columpio, el molinete y la
carretilla. Ésta última invención del rey.”. No podemos aventurar si el mencionado
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anillo volante (¿un carrusel?) pudiera ser nuestro anneau tournant, aunque más bien
parece referirse a entretenimientos muy simples (17).

(17)Nota. Luis XIV y su Corte. F. Funck-Bentano. Iberia-Joaquín Gil, Editor. Barcelona, 1943

Conclusiones
Hasta aquí he venido comentando que el juego del anillo tornante podría encerrar un
curioso modo de homenajear a Luis XIV y recrearse en su figura (la atrevida hipótesis
de que su objeto fuera obtener la cifra catorce parece sostenerse perfectamente).
El propio nombre del juego puede deberse a la peculiar numeración del anillo, que
alternativamente muestra arcos semicirculares del mismo valor, a la argolla que giraría
en su centro, o a la existencia de un mecanismo que facilitaría su total rotación.
También hemos comprobado que el nocturnal de La Granja no siguió fielmente el
modelo original de la diversión del Rey Sol ni en su estructura, ni en la lectura y
distribución de los numerales romanos, ni, quizás, en los materiales empleados.
Las cábalas sobre el modo de jugar son conjeturas difíciles de dar por buenas pero
probablemente próximas a esta manera de entretenimiento de la corte francesa de hace
tres siglos. En mi opinión la más atractiva, y que mejor interpreta el plano del anneau
de Marly, es que se trataba de un carrusel a ras del suelo en el que dos jugadores
competían por capturar, mediante lanzas, una argolla central.
Los vagos recuerdos sobre el modo juego se perdieron sin dejar rastro escrito, ni
siquiera en los archivos franceses, salvo por las abundantes alusiones a su práctica por
el rey que supuestamente lo ideó e implantó en 1689.
No tenía sentido prolongar su existencia tras la desaparición de Luis XIV, aunque su
heredero lo jugara todavía años más tarde junto a los jóvenes cortesanos. Su uso quedó
reducido al tiempo en que estuvo en boga o al que pudieran durar las piezas que lo
componían lo que, por los datos reunidos, sitúa en no mucho más de 35 años la vigencia
del tornante en Francia.
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El plano de Méndez de Rao, el más próximo a la fundación de San Ildefonso, sólo
muestra una corona circular similar al la que hoy contemplamos, lo que pudiera deberse
a que las demás piezas -de existir- eran desmontables, o que su duración fuera efímera,
o- más probablemente- a que la versión española del juego fuera una simplificación del
original francés.
Estuvo ubicado exclusivamente en jardines palaciegos sólo al alcance de los reyes y la
corte, por lo que no pudo popularizarse y pervivir.
En Marly fue retirado en 1709, seis años antes de la muerte del Rey Sol, y sustituido por
un estanque para carpas con la Anfítrite de Prou en su centro, pero se mantuvo algún
tiempo en Versalles, Meudon, Fontainebleau y Choisy.

Anfítrite de Jacques Prou. 1704. Museo del Louvre. Paris

Anneau Tournant de Meudon

En Aranjuez el juego ha sufrido drásticas modificaciones: se instaló una sencilla fuente
y desaparecieron los números romanos (18) desvirtuando completamente su origen.
Nada recuerda ahora al primitivo juego pero llama la atención la poca profundidad del
estanque que, como ya sabemos, nunca fue concebido para contener agua.

Fuente de las Horas, del Reloj o del Anillo. Jardín de la Isla. Aranjuez
(18) Nota. Nuestro informador sobre Aranjuez, Fé Hernández, me indica que muy posiblemente las cifras
romanas fueron volteadas en alguna restauración, permaneciendo ocultas y boca abajo en el pretil de la
fuente.

El juego del anillo giratorio era todavía una novedad cuando el futuro Felipe V lo
conoció en la corte de Marly. Es probable que no se implantara, fuera de Francia, en
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ningún otro país más que en España dados los estrechos vínculos de ambas familias
reales y el deseo del nuevo rey de evocar los juegos de su juventud.
Su recuperación hace que San Ildefonso reúna muestras notables de las actividades
lúdicas al aire libre de la corte del Rey Sol cuyo máximo exponente es el magnífico jeu
du mail, sorprendentemente bien conservado en estos jardines.
Tal vez lleguemos a encontrar las reglas originales de la diversión del anneau tournant
y se evidencie que lo que he expuesto resulta equivocado. Mientras tanto disfrutemos
de los Bosquetes del Nocturnal y de su enigmático anillo.

La Granja, marzo de 2011
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