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"No

ttos fue diJícil señalar, en el surgimiento de todas las granfus formas de Ia vida
social, Ia ¡tresencia de un factor lúdico de la mcryor eficacia y
fecandidad. I^a
competición lúdica, como impulso social; mas vieja que la caltura misma, Ilenaba toda
la vida y actuó de levaútra fu lasformas de la cttltura arcaica. EI culto se despliega en
iuego sacro. La poesía nace jugando y obtiene su mejor alimento, todsvía, de las
formas lúücas. La música y Ia danza fueron pfios Juegos. La sabiduría encaentra &/
verbal en competiciones sagradas. El derecho surge de tas cosfiimbres dc un
juego social. Las reglas de Ia lucha con ütmcts, Ias corwenciones de Ia vifu
aristocrática, se levantan sobre formas lúdicas. La conclusión debe ser que Ia cultura,
en sus fases primordiales, "se juega". No surge del juego, como un
fruto vivo se
desprendedel seno materno, sino Ete se desarrolla en el juego y comojuego."
De

"Homo

Ludens" de Johnt Huizinga

EL MALLO DE LOS REALES JARDINESDE SAN ILDEFONSO:
LTNJUEGO SINGI]LAR EN UN RECINTO ÚT'UCO

A los pies de Peñalara,en la vertiente segovianade la Sierra de Guadarram4 se
encuentrael Real Sitio de San Ildefonso. El lugar ya fascinó en.la Baja Edad Media a
los miembros de la Corona de Castilla, siendo los Trastamara los primeros en
convertirlo en cazaderoreal. Allí se ediñca, en el cercano Balsaín"la llamada','Casadel
"Bosco", refugio pa^rasusjornadas venatorias. A escasadistanciade ese
Bosque" o del
primitivo emplazamiento y en un momento impreciso, se erige una ermita bajo la
advocación del Santo toledano que determinó la futura toponimia. La misma se
conüerte con el tiempo enmatnz de un nuevo asentamiento: el conjunto formado por el
"Casar
llamado
del Poyo", caserío edificado por Enrique fV, y un recinto cenobialde la
"Granja'' que
privilegiada Orden Jerónim4 una
los monjes del segoviano monasterio
del Parral utilizarían como huerta, herbario y lugar de descanso.Pasa el tiempo y el
lugar cautiva de forma especialal joven Feüpe tr.. En Balsaín reside largas temporadas
"Rey Prudente". A las ordenes de Gaspar de Vega, arquitecto de Yuste, se reforma la
el
"Casa
antigua
del Bosque" convirtiéndola en magnífico Palacio; el primero en el que se
utüzarála puarra para cubiertas siguiendo el modelo importado de Flandes,el primero
que,recuperandouna tradición olvidada desdelos naaaríes, mostraráun especialinterés
por el ajardinamiento,con intervención personal del Rey a la hora de elegir y disponer
"Casa
del Bosque"
la vegetaciónutilizada en su exorno. El devenir y la decadenciade la
durante los Austrias posteriores a Felipe II parece reflejar el propio de la dinastia
reinante,culminando su deterioro con el incendio acaecidodurante el reinado de Carlos
II. Llegamosa 1700 y accede al trono de España Felipe V. El nuevo rey se plantea en
princrpiorecuper¿r y restaurar el Palacio de los que no dejaban de ser sus ancestros.
Con el tiempo abandonala idea inicial y decide construir uno de nueva planta que
reflejaralas transformacionesque el cambio dinástico suponía. Así, y en los terrenos
"Casar
"La
del Poyo" y
Granja" de los Monjes, acomete
ocupadosanteriormentepor el
las obras de una residensia real propia, rodeada de magnfficos jaidines siguiendo el
modelode los chateauxde Versailles, Marly y Fontainebleau,lugares en los que había

transcurrido su infancia. Retomando la pasión de juventud del segundo de sus tocayos
reinantesconvierte a este singular Sitio en su favorito, emulando a su padre Carlos I
llega incluso a abdicar, convirtiendo a La Granja en un segundo Yuste, en otro
particular desiertopara un gobernanteatribulado.

Las pequeñasdimensionesde la obra que en San Ildefonso se lleva a cabo, sobre
todo comparadascon las de sus modelos franceses,nos pueden hacer menospreciarla
ingente labor allí desarrollada. Ya resulta elocuente que el propio Felipe II hubiera
renunciadoa la construcción del Monasterio en estos lares precisamentepor lo abrupto
del terreno, trasladandosu idea a la otra vertiente de la Sierra, a la por entoncestambién
segovianay jerónima "Herrería" de El Escorial. Felipe V parece obviar, cpn gesto
absolutistapropio de su tiempo y pasión más propia del futuro romanticismo, el
"problema" que
suponía crear un jardín francés en lugar tan agreste e inhóspito. La
conformación definitiva que hoy podemos apreciar quizás nos impida valorar la
impresionanteobra ciüI, los inmensos moümientos de tierra y explanaciones del
terrenoque un nutridísimo grupo de trabajadorestuvo que realizar durante largos años.
Nos permitimos sugerir una sencilla observación.Situémonosen el muro de contención
y represadodel estanqueque, en la parte superior de los jardines, surte de agua a las
y la vegetación que, en pronunciadapendiente,descienden
diversasfuentes.Los áLrboles
haciael parterre de Andrómeda ocultan con naturalidad lo que en principio se construyó
comopresa artificial de considerablesdimensiones.La palabra francesa"maffe", con la
queen el primer plano del jardín se denominaa éste lugar (1), significa"charca" pero
también"maffa": mzva que utilizan los mineros para romper piedras. El lenguaje, la
toponimia,han jugado una vez más con las palabras, enterrando el recuerdo de los
cientosde hombres(muchos de ellos presidiarios) que a golpe de pico y mazahoradaron
este singular depósito, haciendo que este maravilloso y sorprendentelugar haya
terminadopor denominarse"El Mar".

Una vez acondicionadoel terreno y fijados los variadísimosniveles,siguiendo
un plan perfectamentepreestablecido,se acomete una impresionanteobra de ingeniería
hidráulicay jardineria. La obra del hombre permitirá que fuentes estratégicamente
situadascolran según su voluntad y la de las leyes del movimiento y la gravitación
formuladas
en esa época por Newton. I'ambrenla obra del hombre hara posrble
convertir1o que era un simple robledal en excepcionaljardín, conformadocon especies

foráneashasta ese *orn.nto no introducidas en España, como el castañode indias y el
tilo; delimitado por otras, como el boj y el hojaranzo (carpe), que aunqueya utilizadas
nunca habían sido cultivadas con semejante profusión. La decoración escultórica
dedicadamonográficamentea la mitologia clásica, decora y enmarcalos espacios,nos
acompañasugiriéndonos silenciosamenteque nos encontramosen un lugar reservadoa
"el tiempo
los dioses. La imágenesfrías e inmóviles nos observan recordándonosque
queda".
no pasa...se
Fues bien, ha querido el destino o quizás el azar, más vinculado al asunto que
vamos atratar,que en el marco de este privilegiado emplazamientose conserveuna
reliquia del ocio palaciego y cortesano, un espacio vital de singular importancia en el
que fue dia a dia de su creador. Nos estamos refiriendo al jardín del Mallo, al Juego del
Mallo.
Entre el parterre de La Fama y el Bosquete de la Melancolía en su tramo mas
largo; paralela a Los Corralillos y la Partida de la Reina en el mas corto, la cancha de
juego de Mallo de la Granja pennaneceprácticamenteincólume desde su construcción
en1727.
Lo primero que ha de sorprendernosal examinar este extraordinario lugar es su
propia existencia y conservación. Tenemos que pensar que nos encontramos ante el
único recinto original que, destinado al juego de Mallo, se conserva en la actualidad.
Según información contrastada con Jean Bernard Kazmietczak, investigador de la
historia del deporte y especialistaen la historia del golf, no existe en Europa ningún otro
lugar dedicado específicamentea este primigenio juego. Es más, creemospoder estar
hablando de la primera cancha de deportes construida como tal en España. Con
anterioridad al Sigfo XVItr diversos espaciosrusticos o urbanos fueron utilizados para
actiüdades lúdicas varias. Sin embargo, se trataba de lugares empleadoseventualmente
parajustas o encuentros,en los que se podía aprovecharun elementopreexistente(por
ejemploun muro para el juego de pelota) pero que no estabanconcebidospara un uso
estrictamentedeportivo. Cancha es palabra quechua y a las culturas mesoamericanas
tendríamosque remontarnospara encontrar recintos cercadosdestinadossólo al juego y

coninscripción;sobreella un ftontón triangularcon medallóny cartelasen su centro.
La remataba
una especiede basamentocon piñasen los extremosy encimael escudo
real.A los ladosde la puertaexistíaunaconstrucciónde unaplanta.

/"t

á* rú- g"4f).

La conservacióndel Juego de Mallo de San Ildefonsono ha de resultartan
sorprendente
si nos ceñimosal ámbitoexclusivoy reservadoen el que seencuentra.
No
esextrañoqueen un contextoen el quelas intervenciones
y modificaciones
debidasa la
acción
del hombrehan sido escasas,su tiazado original se mantenga.Como en otros
lugares
del Jardínsólo ha sido la propia natutaiezala que ha ocultadoen partela obra
inicial.
La profusavegetaciónsilvestreha invadidoel tramo mascorto que en terraplén
okninaenla PuertadeLa Faisanera.
Respectoal tramolargo suponemos
quesecubrió
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de hierba al ser utilizado como pista ecuestre por
er rey Arfonso )oII, pues
originalmente
su firme era de tierra apisonada.Lo que sí nos pareceprodigioso
es el
hallazgo,
dentrodel solar,de tres de los elementosque formabanparte
primordialde los
"útiles"
del juego: El tambour, la pierre cané y el archet. Con posterioridad
y al
estudiarlas reglasdel Mallo explicaremos
su función.por el momentosólo señalaremos
sulocalización.
El tambourse encuentraen el codo o vérticede Ia
pista, uniendoy erilazando
los dos
trechosdel Juego'se trata de una obrade silleríatrazaday
dispuestaen curvay cubierta
enpartepor tierra (al parecerse recubriópara facilitar
el salto de los caballosen esa
improvisada
pistahípicade Alfonso)ilI).
Lapierre carré la hallamosen el principio del recorrido,
próxima a la entradaa los
jardines'De piedra grantticayde forma
cuadradapennaneceam;mbada,fuerade uso,
perofiel testigode un pasadoolvidado.Probablemente
y en el final del tramo corto se
encuentre
bajo la tierra y la hojarascala otrapieme ccnre, pues existía
una en cada

en principio o final de cada
extremo de la cancha, que se convertía alternativámente
partida.
final, próximo a la Faisanera' como
Finalmente el orchet se nos presenta en el tramo
forma de U invertida' incrustado en el
vestigio fundamental. De hierro fundido y con
símbolo,
sueloy cubierto de yedra, nos parece el auténtico

la imagen perfecta del asunto

que tratamos.
Mallo de la Granja hemos de
Para terminar y por lo que respecta al Juego de
nos ha resultado singular' pues
referirnos a un elemento que en nuestras investigaciones
tengamos conocimiento' Nos
no lo hemos hallado en ningún otro de cuya existencia
que culmina en la Faisanera'La
referimos a la construcción en terraplén del tramo corto
artífices a realizaruna obra' esta vez
inclinación del terreno, una vez más, obligó a sus
lo largo del recorrido de la cancha'
menof, que permitiera mantener el mismo nivel a
piedra que los lauros ocultan en muchos
Las caídaslaterales rematadaspor muros de
y estímulo ante el riesgo palpable de
lugares, ariadirían al juego un punto de emoción
cómo, cuando paseamos por este
salirse de la pista. Conviene resaltar también
punto de vista' Al encontrarnos
promontorio, varían las perspectivasal elevarsenuestro
observarelementosde la Ermita y
en un lugar prominente sobre el terreno, consegUimos
"está en el juego"'
caminanteque no
rasreservadaspartidas que el muro anejo oculta al
surgió?' ¿Cuáleseran sus
y
Pero ¿Qué era el Juego del Mallo?, ¿Cuá':rdo donde
a éstas y otras cuestiones que'
reglas?. A continuación vamos a procurar responder
de nuestro
esperamos,se hallan suscitadoya en la curiosidad

leotor'

"'.'/x6i
!*3;
t

ACAPITE

El instinto y la facultad de golpear, de percutir, parecen condiciones,
capacidades,
innatasen el ser humano. El uso de las manos para aprehendertodo tipo de
objetoso materiafes y elaborar con ellos instrumentos útiles determina una de sus
facultadesprimordiales, conformando en gran medida su evolución como especie: el
homosapienses también homo habilis y homo faber. Percutiendo, golpeando,comenzó
elser humano su andaduracomo elaborador de tecnologías e instrumentosque no sólo
le permitieron sobrevivir con mayores recursos en un mundo hostil, sino que
configuraron y expresaron los matices de su progresiva evolución cultural. Golpe a
golpefabricó sus afinas, las cuales debían ser lanzadas con precisión para alcanzar su
objetivo.Esa precisión sólo podía alcanzarsecon práctica, con ejercicio. No rezulta una
hipótesisaventurada pensar que ese primario instinto de golpear con precisión pudo
hacerleapreciar a nuestros antepasadoslas posibilidadesde utilizar un palo o un hueso
paraimpulsarun canto rodado o cualquier otro objeto esferico.La honda, el venablo, el
boomerangson otros antiquísimos instrumentos cuyo uso estaba srrjeto a técnicas de
lanzamientomuy elaboradas. El golpe certero que empezó siendo algo necesario,
para la supervivencia, devino con el tiempo en objeto de satisfacción
imprescindible
personal:
la que proporciona la superación,la competición, el juego. Queremoscon ello
resaltarel carácter primario y original de una actiüdad que, si bien ha dejado de
practicarse,
encuentrasus orígenesen la más remota antigüedady pervive con creciente
pujanzaen sus actualesherederos el billa¡, el croquet y el Golf: estamoshablando del
JuegodelMallo ó Jeu de Mail, del Palla maglio o Pall Mall.

DEL JTIEGODEL MALLO: EL PUEBLO SEDIVIERTE
ORIGENES
Entre los juegos de bolas en los que se utiliza un instrumentopara darles
impulso,el mallo tiene por su antigüedad el honor de ocupar el primer rango. Ya
encontrarnos
en el valle del ñ1o en Beni 4r*, cerca de Minia, en las paredesde una de
"bully" (saque
tumbas,la imagen de dos jugadores que hacen un
de salida). Ese
forma parte de una serie de seis similares que nos ilustran sobre los diferentes
iuegosegipcios.Es en Grecia donde encontramos una segundarepresentacióngráfica
iginal.En 1922unjefe de obra griego encontrósobrelos muros de contenciónque
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zo construirTemístoclesen el 478 a. de C. en Atenas,para protegerlade las
ar, un bajo relieve en el que figura un grupo de seis hombres,dos de I
)arecen
en posición de saquecon su cayadostendidosboca abajoy entre lc
r¿bola. Los romanosheredarontambiénde Grecia estaspracticas.Encon
strode su práctica en el poeta latino QuintusEnnius.Las obrasde estepoet
año239 a.d.c, perdurabanaún duranteel siglo )ilIr. Ach¡almenteno conocl
e algunosfragmentosque nos llegan sobretodo de citas hechaspor gramáti
¡unosautorescomo Cicerón"Aulo Gellio y Macrobio. Ennius,en efecto,rel
osjóvenesde su tiempo nos dice quejuegan a las bolas y las empujancon
rz,w:Haec Inter. Se tota vi tuditantes.Ahora bien, Festus, gramíúicolatino
re los srglosrv y V, y que es siemprebuenafuente para elperfectoconocin
4 nos enseñaque el verbo tudito, empleadopor Ennius, tiene el mismo si;
>malleoprotrudo, que quiere dectr;empujarcon el mazo.por Io tanto los
ulsabanlas bolas con mazos, lo que constifuye el primer principio del jr
llo.De los distintosmodelosde pelotasqueusabar¡follis, harpastay pagani
|anica,pareceser éstaúltima la másapropiadapara ser golpeadacon un ma
: era la que tenía el tamañomas reducido. Se trata de una bola de cuero,r
mas;su nombre,depagus, alóea,nos hacepensarque era especialmente
uú
juegospor campesinos.

Los antiguos no golpeabanla bola qon el mazo solamente,la golpeabantambién
con raquetas. Jean Cíñame, historiador bizantino del siglo )OI, nos enseñaque este
juego forzado a caballo estaba muy de moda en su época, en la corte de los
emperadores.

"Algunos jovenes".dice "repartidos

en dos camposlanzabande uno a otro, sobre

un terreno muy üso, una bola hecha de cuero del tamaño de una manzana.
Esta bola
consideradacomo el premio de la lucha, era colocada en el centro del
campo de juego;
corríanlanzadosal galope, cadajinete llevaba en la mano una vara de
tamaño mediano,
terminadaen una ancha curvatura cuyo centro esta preparado con cuerdas
de tripa
desecada,tensada y entrelazadacomo una red. Cada jugador intenta adelantar
a los
demás y se entrega con ahínco en llevar Ia bola hasta un hito que
ha sido
predeterminado.
En el momento que, empujadadesdeuno y otro lado, la bola llega a la
metq la victoria le perteneceal que lahayadirigido hastaallí".
Jean Chardin, viajero de la época de Luis XfV, que durante muchos años
üvió
enOrientey sobretodo en Persia,nos dice que los persasjugaban al mallo
mas'o menos
de la misma manera.Practicaban este juego en una gtan plaz4 especie
de hipódromo
denominado
almeiran, al extremo del cual se erigían unos pilares, próximos el uno
del
otro y que formaban un paso. Se lanzabala bola en medio de la plaza y los jugadores,
conun m¿Izoen la mano, corrían a por ella al galope intentando golpearla.El
mango del
mazoeÍa muy corto, era necesarioinclinarse mas abajo del arzón para alcatuar
la bola.
Unade las reglasdel Juego obligaba al Jugador a asestarel golpe al galope. Cuando

uno
delos jinetes conseguíaque la bola pasara entre los dos pilares, ganabala partida.
Este
dificil juego, que llamaban tchaúghan resultaba auténticamente arriesgado.
Era
necesarioque el jinete se revolviese, inclinándose hacia delante, sobre
el costado
derechoy sobre el izquierdo, sometiendo al caballo a múltiples y rápidas evoluciones.
Los persashan tenido desde siempre reputación de ser excelentesjinetes.
Muchos de
ellosse asentan fiera y ligeramente aI caballo que se mantienende pie sobre
su silla y
lo hacencorrer a toda brida.
En las Mil y una Noches, la historia del rey griego y del médico Douban,
que
Scheherazade
n¿uraa Schariar, entre la undécima y duodécima noche, nos muestra el
aprecio
quelos persasteníanpor estejuego (4)
Los árabes conocian y practicaban el tchaúghan con el nombre d.emihghen
o
jugando
koura,
con una bola hecha de fibras de palmera atadascon esparto.El polo de
losingleses
no es si no una variacióndel mismo.
Este juego del mallo con una sola bola empujada por un gran número
de
jugadores
con la ayuda de un instrumento contundente,se juega todavía en Escocia,
peroa pie, bajo el nombre de shinty. T,osjugadores,provistos de un bastón
curvado se
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jugna más allí porque se sentíahumilladopensandoque estejuego no pertenecíaa una
ciudad de su reino. Había antiguamentemallos en todas las poblaciones,generalmente
situadoscerca de las murallas.Paseosy calles ocupan actualmenteestos lugares,
llevando todavía su nombre, siendo especialmenteconocidasPall Mall en Londres y
Palmaillede Hamburgo.En Franciavemosuna situaciónsimilar referidaal juego de
losboloso boulevards.

Pall Mall en Londres

ETJEU DE MAIL. TAMBIEN SEDIVIERTE EL REY
El mallo, fuertementeextendidoen-elsiglo XVI, llegó a serun juego nobleen el
"palla maglio" en el
XVII. En 1628 el Gran Duque Carlos de Médici jugaba a la
giardino de la Trinitá de Florencia.CóssimoItr de Médici tambiéncompetíaal malloen
1667en Livorno. El deportese habíaoriginadoen tierras de llanura,concebidopara

horizontalesy cubiertasde tierra.La maneraclásica
practicarse
en callesabsolutamente
dejugarlo suponíalargas avenidas.Al deveni¡ en juego de la noblezase idearon
formatosmás reducidos con el fin de satisfacera los propietariosde fincas no
extensasque deseabancontar dentro de ellas con un mallo, en lugar de
excesivÍlmente
disponerlo
fuera de las tapias;por ejemplola famosaMrne. De Sevignéteníauno en su
los Mallos que se
corresponden
propiedad
campestrede Les Rochers.A estasubespecie
construirán
en España.Duranteel reinadode Luis )OV era de buentono jugarlo. Los
grandes
señores,los marquesesy los duquesrivalizabanen destreza.El Rey Sol, ya
cuandosalíade misa,e inclusorecompensó
solíair a ver las competiciones
sexagenario,
jugadores(MarquésdeDangeau,Journal,1706).
aunodelos masdestacados
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Perspectivade losjardinesde Marly, con un detalledel plano del Mallo que se
representa
completoen la páginaanterior

Louis lograbauna gran regularidaden sus golpes,ya que las otras

bolasse quedaban

todasa un pie o dos de distanciaentreellas.Esto pruebaque el centrode gravedad
de la
Bernardacoincidíacon su centrogeométrico.

El juego del Mallo consisteen impulsar la bola delante de sí con el mazo
(mallo)
en una dirección convenida hasta un hito (meta) determinado.para practicar
estejuego
se necesita un lugar especial, bien sea un camino poco frecuentado,
bien una calle
arboladade un parque. A lo largo del campo de juego, que ha de ser bastante
grande, se
"piedras
situangrandes piedras llamadas
de toque" , que representanotros tantos hitos.
Seacuerdaen que hito se termtnarála partida. El jugador que por sorteo
debajugar el
primero,coloca la bola en uno de los extremos del juego y, de un
solo golpe de mazo,la
envíalo mas lejos posible. Para dar este golpe inicial es preciso alzarla
bola del suelo
con la ayuda de un papel, una piedra o un trozo de madera. El resto
de los jugadores
gozande la misma ventaja. El segundojugador coloca su
bola en el mismo lugar que el
primeroy trata de enviarla aún más lejos. Si la bola queda por
detrás,pierde un punto; si
por el contrario, sobrepasaa la del primer jugador, gana un punto.
Todo jugador que
"perdida",
tengasu bola
es decir que haya sobrepasadoa derechao izquierda los límites
delcampo,pierde tres puntos.
Una partida de mallo no consiste en todos los casos en alcanzarla meta
con la
bola,sino en sobrepasarlaen un cierto número de golpes determinado.Sejuegan
cuatro
tiposdistintos de partida: El rouet (torno), el passe (pase), los grands coups
(grandes
golpes)y la chicane (enredo).

En el primer caso cada uno juega por su cuenta; en el segundo,los jugadores
se
agrupanpor equipos; en el tercero dos jugadores rivalizan en quien llevarála
bola mas
lejos.En cuanto alapartida de chicane se diferencia de las anterioresen que
seJuegaen
campoatierto y no en un lugar apropiado, en un Mallo propiamente dicho.
El primer
asuntotrata sobre la meta. Se denominapasse (pase) a este punto en si mismo
y a la
acciónde enviar la bola hasta é1.Se Pasa al Par cuando se llega a la piedra
de toque en
elnúmerode golpes predeterminado.
En La Enciclopedia de Diderot encontramos en la acepción "Mail,' una
muv
ilustrativa
descripcióndel juego y sus reglas:
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Antes de einpezarse debe concertaruna apuesta;
y una vez comenzadala
partid4 ya nadie puede retirarse sin pagar,
a menos que todos los interesadoslo
dispongan
de otra manera.
si al comenzar,labolade un jugador se saledel mallo,puede
volvera entraruna
primeravez doblandola apuestay jugandouna
segundabola. Si éstavolvieraa salirse,
ya no podríavolver a entrarsin el permisode sus
adversarios,
y estanuevaentradacon
unatercerabola' le costaríacuatro apuestas.si entrase
despuéscon una qrartabola.le
costaríaochoapuestas,
y asísucesivamente,
siempredobrando.
cuando ha empezadoel juego del rouet y uno de los jugadores
ha perdido su
juego por haber faltado o por haber salido
y entradodoblandolas apuestas,puede
impedirque se admita en ra partida a un nuevojugador
antesde que er juego haya
terminado.
Hay que eütar pasearsepor el mallo cuando están jugando,
a causa de los
accidentes
que puedenproducirse,y es conveniente, sobre todo,
que un jugador grite
"¡Cuidado¡"
siempre
antesdejugar.
CuandoaIjugar, sefalla del todo una bola -es lo que sellama
faireunepirouette
(hacerunapirueta)-sepierdeun golpe.Pero si el maeo
serompeal golpear,o sesaleel
mango,eljugador vuelve a empezarsin perdernada.
si se da un golpe en falso,o hay que detenersede cualquier
maneraque sea,por
culpade aquellos con quienes se juega, o der porteJéve
(ayudante)(7),se puede
empeT'ar
de nuevoallí dondese encuentre.Pero no seráasísi el jugador
seve obstruido
por algunaotra personao animal,en estecasoel
obstáculose considerariacomo una
piedraen eljuego.
De ningúnmodo puedenprotegerselas bolasde aquellos
con quienessejuega,
ni las que üenen a chocar entre sí cuandoruedan,a menosque
se las protejapara el
grandcoup.
Como en un juego de mallo se reunen a menudo varias partidas
al mismo
tiempo,ocuffe a vecesque un jugadorjuegue con una bola
ajena,que ha creídoser la
suya;en estecaso,no pierdenada,y podrájugar su bola cuando
la encuentre.
La cosa
serádistintasijuega con la bola de unjugador perteneciente
a su partida;pierdepor este
enorun golpe,y después,cuandoIe lleguesu turno, deberájugar
desdeel lugar donde
seencuentre
su bola' En cuantoa la personacon cuyabola hanjugado,deberájugar
otra
desde
el lugaren el que se encontraba
la suya.Si el quehajugadola bolade uno de los
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jugadoresde la partida, no peftenecea la misma,deberávolver a ponerla
en el sitio
dondeseencontraba.
Cuando surge alguna discusiónpor golpes o incidentesimprevistos,es el
"maestro juego" (arbitro)
del
el quedebepronunciarse
sobreesadificultad.
Los que apuntana dar el golpe que lleguemáslejos,o a un árbol determinado,
deberánadelanta¡se
por lo menoshastaunos cien pasosdel comienzopor amboslados,
deotra manerano podríanbeneficiarse
de su ventaja.
Cuandoal empezarse hajugado mal sin salir,no setieneel derechode volver a
entrar,ni siquieradoblandola apuesta,si los otrosjugadoresseoponen.
cuando el que juega un gran golpe, en el lugar que sea,ha prohibido,con el
consentimiento
de su adversario,toda clasede incidentes,si sobreviene
alguno,el golpe
noproduceningúnefecto.
Cuandoel quejuega el primeroun gr¿uigolpe no ha prohibidonada,el segundo
quejueguedespuésde é1,tampocopuedeprohibirnada.
Cuandoeljugador quejuegueel segundoal gran golpetropiezacon la bola del
quehajugado primeroy la toca, eso bastapara hacerleganar,aunquesu bola se haya
quedado
atrás.
Una bola que se hayasalidoaún puedeganarel grangolpe aunquese encuentre
fueradeljuego. En estecasose la vuelvea poner en el juego frenteal lugar dondese
paro.
En lesgrandscoups,como en el rouet y enlapartie, aquellosquetoquenlos als
(tablillas)o las murailles (murallas)ya no puedendefender(¿prohibir?)nada, y se
exponen
a todoslos peligros.
Toda bola que al rodar, encuentraotra que estéparadadentrode los cincuenta
pasosdesdeel primer golpe, o a veinticincopasosde los demás,debearriesgarseal
encuentro,
ha menosque hayasido defendida(¿prohibida?)
antesde jugarse.pero esta
defensa
no puedeproducirsesi la bola que ruedatoca los als o las muraillesantesde
tropezar
conla bolaparada.
Los cincuentay los veinticincopasosde los que acabamos
de hablarse cuentan
a partirdel lugar dondesehajugado, hastallegar a aquelen quela bolaqueruedaseha
encontrado
con la bola parada:pasadas
esasdistancias,
ya no haynadaque defendersi
noesen los g'ands coups;e inclusoen estecasoes precisoque losjugadoreslo hayan
concertado
asípreviamente.
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La bola que sale del mallo hace perder un golpe
para volverla a meter en el
juego,frenteal lugardondeseencontraba.
Pero si la bola ha caídoen un agujerode las

alcantaiillas
construidaspara que
corranlas aguasdel mallo no se consideraque
se haya salidoy hayquevolverla a meter
eneljuego sin que el jugador sufraninguna penalización.
cuando seha defendidouna bola que estérajada pegada,
o
y estalla,el golpe es
nuloy eljugadorpuedejugar otra bola.
Si una bola no tajadase rompey se saledel mallo
uno de los pedazosde dicha
bola,mientrasque er otro queda dentro, el jugador
puede coger este úrtimo para
continuar
la partida,y sustituirlopor otra bola: pero si todos
los pedazosseencontraran
fueradelmallo,eljugadorperderíaun golpesi quisiera
vorvera entÍar.
cuando una bora que estuviera panda se moviera
por cualquier causa,
retrocediendo
o adelantándose,
habráque volver a poner en el sitio en el que se
supone
queestabaantes.
Aquel cuyabola saleal segundogolpepuede,con

el consentimiento
de los otros
jugadores,
volver a entrar en otra apuest4 volviendo a jugar
desdeer lugar en que
estaba:pero entoncesse le obrigaba a abandonar
la primera apuesta,que debe
pertenecer
aljugadorque,el primero,ganera apuestasiguiente.
un jugador cuyabola vienea salir al tercer o cuartogolpe
ya no puedevolver a
entrar,
y tiene que acabarla partidaallí donáeseencuentre.
En el casode que se cambieIa borade un jugador,
estepuedejugar con la que
radoen lugar de Ia suya.
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Cuandoun jugador tiene su bola en la curva, no tiene derechoa ampliarsu
campo,tiene quejugar desdeel lugar dondeestala bol4 en línearectay al nivel de los
ais al tambour.
Se dice étre en tourne (en francés antiguo tourne tiene el sentido de volver
página)cuandoseha traspasado
la líneade lasals frenteal tambour;y étre en vue(estar
a la vista) cuandodesdeel lugar en dondese encuentranuestrabol4 se ve de lleno el
arcode la puertapor dondetienequepasarla bola para ganarla partida.
Paraapuntaren el tercer o cuartogolpe,hay quejugarlo con el mallo,y no con
la léve (cucharillade madera)que sólo se empleapara levantarla bola y que pasela
puertafinal.
Si el juego estaconcertadoen tres golpesde mallo y hay un jugadormejor que
los demás,que llega a la puertaen dos golpes:o que llega en tres golpescuandose ha
acordadohacerlo en cuatro, esta obligado a hacer retrocederla bola dentro de los
cincuentapasoscontandodesdela piedra,parajugar su golpede ajustecon el mallo.

OSTEXSII.ES

ÚI' ¡fIIL.

El jugador cuya bola esté mas cerca de la puerta está obligado a hacerla
retroceder el primero para jugar su golpe de ajuste desde los cincuenta pasos, y los
demásjugadores deberán hacer lo mismo zucesivamente.
Cuando se juegan varias partidas al mismo tiempo, los jugadores que llegan
primero a la puerta deben rematar, sin que los jugadores de otra partida puedan
intemrmpirles.
Toda bola que toca la piedra está en puerta, y la que toca el hierro estádetrás.
El jugador que pasa al tercer golpe sstá detris y debe volver a su fila; y lo mismo
el que pasaal cuarto cuando sejuega por cuatro golpes de mallo.
En el caso de que al jugar por tres golpes, usted se vea empujado por una o

de la partidahanido pasandopor su orden,podrá ttrar apuerta,desdeen medio.con

la

Iéve.De otro modo,la ventajade habersidoempujadoseríainútil.
Y si no habiendopasadonadie,algunode los otrosjugadoresse encuenffaantes
que usted mas cerca del hierro, podrá entonces,o bien ajustar el mallo a los
mas
adelantados,
para tirar ya seaanteso despuésque ellos, o tirar a puerta conla léve,
desdeel lugar dondeseencuentrey, en estecaso,no jugarácomosi fuerapor su orden.
Cuandose ha llegadocercade la puert4 el primero que tira puedeenderezarel
hierro si no está recto y vertical, pero si alguien estuvieraal lado del hierro y le
fuere
dificilpoderpasar,tendríaque dejarel arcoigual quelo encontró.
Parajugar si una bola toca con el hierro,hay que pasarun hilo entrela bolay los
dosmontantesdel arco: por poco que el hilo toque la bol4 hay que considerarla
detrás
delarco.
No puedeadelantarse,
si estádetrás,hastaque todos los demásjugadoreshayan
llegadoa la piedra de puert4 y el más alejadodel medio del hierro debevolver
el
primero.

t¡t;crElrE:(T ¡,c
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Cuando unjugador estaenpasse (espacio que hay entre la piedra cuadraday el
arco,y se acostumbraa, coger la léve para pasar) y quiere colocarseen el medio mismo
deljuego, debe mantenersea la misma distancia del hierro que estaba,de no ser así.
perderíala jugaday, por consiguienteel pase de puerta.
Si al querer pasar, un jugador encuentra una bola ajena,delante o detrás de la
suya,que le moleste o incomode, puede quitarla: pero si fuera la bola de alguno de los
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jugadoresde su mismu puiidu,
tendríaquedejarladondeseencontrara,
contal de queel
jugadora quien pertenezcano
la hayamoüdo.
El jugador que ha apostadopor dos
o por varias desdeel primer golpe,
se
aprovecha
de todo si ganara apuesta,pero si ha
entradoal segundogolpe,puede ganar
Ia apuestade los demásy salvarseincluso
en la última: en cuantoa la primera,
está
absolutamente
perdida para é1,y perteneceal que gana
la apuestasiguiente,con tal de
queésteseacuerdede pedirla.
cuando un jugador que ha ganadola

apuest4 comienzasin haberpreguntado

antessi alguieniba por dos, pierde
estaapuestaoMdad4 gue se reserva
para el que
ganela apuestasiguiente,si no seorüda
de reclamarla.
cuando un jugador estádesdeel principio

por dos o por varios,y que on
fait
sauveconé1sin decirpor cuánto,sólopuede
se¡ salvadopor una apuesta,puespara
ser
salvado
deltodo, hayquehaberloexplicadoantes.
El jugador queha salvadoa otro, y que
repartelas apuestascon alguiensin
tirar,
tomaensuhaberla apuestadeljugadorque
ha salado.
Hay que atravesarer arco desdedentropara
haberpasado:y si, como a veces
oculrg la bolagolpeael hierroy welve "pirueteando"
masacádel arco,ganarácomosi
hubierapasado,pero si una bola que está
detrásdel arco, sin haberloatravesado
por
dentro'se colocadelantedel mismohierro
por la fuerzadelgolpe o por cualquier
otra
causa'habriaque volverlaa ponerdetrás
del hierro,a ra mismadistanciaen que
antesse
encontraba.
El jugador que tira a par o a mása ra puerta
y que, ar tropezarcon unabora,la
ponedetrás,estábienpuesta.
El que pasa mediantera réve, quenendo
ajustarsea par o a más, debe de
encontrarse
detrás,sin haberganado,a menosquejuegue
precisamente
desdeer rugar
dondeestabala bola'Es por lo cual,cuando
sequierehacerestajugada,conviene
avisar
dequejuegaparapasar
puerta,o parasituarse
bajolos hierros.
cuando un jugador tira a puerta, hace pasar
otra bora antesde la suya,la primera
quepasa gana, con tar de que se juegue
en orden a par o a más; pues si estuviera
por
ejemplo'a dos de mas y que la bola que
la hizo pasar, pasarátambién la
última, esta
ganaría.
Si se quiere pasar, pese al obstáculo de
otra bola, no se debe utilizar la léve
con
estebola para arrastrarraempujando-ro
que se ilama biilarder_ sino que
hay que jugar
francamente
la propia bola para echar ala otrasin
ayudarsede la léve. deotromodo.
se
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Planosde Versalles,dondeseseñalanlos trazadosdel
nuevoy viejo Mallo
juntasdetal maneraquefuera
pierdela apuesta.No obstante,si lasbolasestuvieran
imposiblejugar sin empujarlas
a ambascon la léve,el golpeseríabueno.
Cuandose estácercade la puertay al lado del hierro,en lo que llamanla place

torcerse ni volver la mano, y sin llevar la léve dentro del arco. El que esto hiciera pierde
la apuesta.
Si un jugador deja escapar de la léve la bola que va a hacer pasar, sin jugarla,
pierdeun golpe.
Si la bola que va a pasar puerta se saliera por el extremo del mallo sin haber
pasado, sería como si no hubiera salido, y el jugador podría volver a jugar si aún se
encontraradispuestoa ello.
En el caso de que un jugador, creyendo estar sólo en el juego, y haber ganado,
levantara la bola, no perdería su golpe, mas se vería obligado a volver a poner su bola
en el lugar donde estaba, y a jugar por su orden para acabarla partida con el que
quedase.
Cuando se juega en partie liée, no se puede entrar al primer golpe, ni en ningún
otro golpe.
Los jugadores asociados pueden oponer obstáculos al progreso de sus
adversarios,y favorecer a aquellos que son de su partida, incluso empujarlos hasta la
puerta para que ganen, si eso es practicable,con tal de que todo esto se hagaconforme a
las reglas del juego.
En partie liée, como en el rouet, sólo los dos últimos pueden volver uno contra
el otro para rematar el pase,si van por su orden.
Una partida empezadano puede romperse si no es con el consentimientode los
jugadores; de otro modo, el que abandonala partida se verá obligado a pagarla apuesta
que sejugaba.
Es convenienteque los porte-léves vayan siemprepor delantedel golpe, si es
posible, para gntar "¡cuidado¡", vigilar las bolas e impedir que las cambien,y
devolverlasal juego cuando se hayansalido, poniendo gran cuidado en colocarlasfrente
al lugar en donde se encontraban.
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PlanodeEl Realsitio de san Ildefonso,dondeseseñalala situacióndel
Juegode Mallo
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EPILOGO
Las normas que acabamos de transcribir nos permiten comprender mejor el
espacio destinado al Juego del Mallo en los Jardines de la Granja, a pesar de que en
algunos pasajesresulten confusas, dado que están confeccionadaspara iniciados en un
juego cuya práctica ha desaparecido.
El Mallo de San lldefonso, al igual que los de los palacios de otros paises
europeos,significa una evolución refinada del juego popular hacia un recinto cerrado y
ordenado, distanciandosede la práctica común a Ia chicanns que se realizabaa campo
abierto en Francia e Italia. Sorprende la gran extensión que ocupa: 293 metros en su
o.
tramo largo y 220 metros en el corto, unidos por el tambour o recodo, en angulo de 90
A la vista de estas dimensiones resulta evidente que los jugadores no sólo debían
impulsar la bola con precisiór¡ para eütar que saliera de las murallitas de madera que
limitaban el terreno de juego, sino con fuerza para lograr aJcanzarel objetivo introducir la bola en el qrchel- en el menor número posible de golpes. Aún así, la
canchade juego de Mallo de La Granja no es especialmentelarga. Al igual que la que
existía en el Buen Retiro es una imitación del Jeu de Mail de Versailles, pero más
reducida.
De la lectura de las reglas del juego, del conocimiento de los útiles y elementos
que hacían posible su práctica y de la conservación fisica de la cancha del Mallo
podemosconcluir que se trata del antecedentemás próximo al juego del golf: los mazos,
herrados, que ya entoneespresentabandiferentes formas (cabezasplanas para empujar
suavementey con precisión, anguladas para golpear con fuerza elevando Ia bola y
alcanzandodistancias largas, acucharadaspara lograr introducirla en el qrchet...) han
"palos" de golf; el pequeño arco en el que, una vez sobrepasado,
sido sustituidos por
"hoyo"; el ámbito que enmarcalapierce carre hasta
termina el juego, se convierte en un
"green"; hasta la terminología de "estar al paf" o "bajo par" resulta
el archet es el actual
especialmentecoincidente. Otro de los elementosque llama la atención por su perfecta
"tembouf'
o recodo. La sillería fue cuidadosamentetrabajada para
conservaciónes el
presentaruna perfecta concavidad que facilitara el paso de la bola entre los dos tramos
del recorrido. No debíaser sencilloutilizar este paramentocomo apoyo puesto que las
bolas mal dirigidas rebotarían con fuerza contra el muro sin conseguir situarse en el
lugar deseado.Por último, el archet que se encuenttaal final del tramo corto nos da idea
de la precisión que requeríala culminacióndel juego. El ancho interior de este arco
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mide 14 centímetrosy por élhabia que introducir una bola de unos diez centímetrosde
dirimetro.La dificultadde "emboca/'resultaevidente.
Este recinto, magníficamenteconservadoen su primitiva integridad,representa
una pieza única de arqueologíalúdica que mereceser puestaen valor. Seríadeseable
restituir en lo posiblesu aspectooriginal, lo que aportaríaa los Jardinesde La Granjaun
elementoexcepcionaly diferenciador,al tiempo que ayudaríaa expücarla primitiva
intención de los reyes fundadoresal destinarlo al Juego del Mallo. Su estado de
conservación hace que una posible actuación en este sentido no deba resultar
especialmente
gravosay podría depuar nuevassorpresas,como el alumbramientode la
segunda"piedra cuadrada"o las escalerasque cerrabaneljuego en el tramo corto.

Fuentedel Mallo en la plazueladel mismonombreen La Granja de sanIldefonso(Fotografiade
ManuelTabanera)

TERMINOS EMPLEADOS EN EL JUEGODEL MALLO
AIS: Muretede maderaquebordeay limita los lateralesdel campodejuego entodo su
recorrido
ARCTIET:Especiede puertapor la quehay quepasarla bola paraganar.
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BILLARDER: Empujar arrastrando,tanto la propia bola como la del adversario,con la
léve.
CHICANE: Forma de juego que consisteenjugar en el campo, en paseosy caminoso
en cualquier sitio donde uno se encuentre.
DEBUT: Es el primer golpe que sejuega.
ETRE EN PASSE: Estar en el espacioque se encuentraentre la piedra cuadraday el
arco, y donde se acostumbrea coger la léve p¿ra pasar.
ETRE EN TOURNE: Haber pasadola línea de los als frente al tambour.
ETRE EN VUE: Significa que, desdeel lugar donde tenemosla bola, vemos el arco de
la puerta.
FAIRE PIROIIETTE: Consiste,cuando sejuega, en fallar completamentela bola.
FAIRE SAIJVE: Conceder la ventaja a un jugador, garcntaarlo de una pérdida
cualquiera.
FER: El arco de la puerta.
GRANDS COIIPS: Manera de jugar que hace ganarla partida al jugador cuya bola ha
sido empujadamás lejos que las de sus adversarios.
tÉVE: Especiede cucharade maderacon un mango largo, que se uttiizapara levantar
la bola y haceriepasarla puerta.
MAIL: Se da esenombre al lugar donde sejuega aJmallo, y a la especiede pequeño
m¿rzocon mango largo que se empleapara empujar la bola.
METTRE EN BEAU (SE): Situarseen medio del juego para pasarla puerra.
METTRE EN PASSE (SE): Situarseen el espacioque hay entre la piedra cuadraday el
arco.
PARTIE: Manera de jugar en la que varios jugadores se asocianparajugar con otros.
PASSE: Este término tiene dos significados:tan pronto significa la apuest4 como la
puerta por donde un jugador está obligado a pasarla bola para ganar.
PLACE AU NIAIS: Lugar que ocupa una bola junto a la puerta, y al lado del arco.
PORTE-LÉVE: Criado o servidor cuyasfunciones consistenparticularmenteen llevar
los instrumentospara el juego, en gritar igarei (¡cuidado¡) cuando se empujanlas bolas,
y a volverlas a poner en el juego cuando se han salido.
ROUET: Manera de jugar, en que cadajugador juega sólo contra todos los demás.
TAMBOLTR: Recodo del campo de juego que facilita el paso de la bola entre los dos
tramos.
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TEXTOS
HISTORIADEL REY GRIEGOY DEL MEDICO DT'BAN
Habíaen el estadode Suman,un rey cubiertode lepra.Susmédicoshabíanpuestoen
prácticatodoslos mediosque,su cienciales sugeríaparacurarle,aunqueinútilmente,
iuandollegó a la Corteun médicohabilísimollamadoDubán.Estehabíaaprendido
cuantosabíaen los librosgriegos,persasy turcos,y conocíaal dedillolascualidades
delReyy de
y nocivasde lasplantasy de las drogas.Sabedorde la enfermedad
buenas
por susmédicos,encontróal mediode hacersepresentaral
quehabíasidodesahuciádo
soberano.
-Señor-le dijo-, si me queréisconcederel honorde aceptarmis servicios,me
a curaros.
comprometo
-Sihacéislo quedecís-repusoel Rey-, os aseguroqueos colmaréderiquezasa vos y a
vuestrosdescendientes.
Retiróseel médicoa su casaehizoun mazode maderacon el mangohueco,perforado
servirse.
en el que colocóla drogade quepensaba
deunamaneracasiimperceptible,
presentó
al
se
objetos
ambos
Hechoesto,fabricóunabola a su capricho,y provistode
díasiguientea SuMajestady le dijo queeraprecisoquemontasea su caballoy fuesea
laplazapúblicaajugaral mallo.Obedecióel Rey,y cuandoestuvoen el lugar
el mazoya
paraeljuego, sele acercóel médicoy le dijo, entregándole
destinadb
preparado:
-Tomad,señor;empujadestabola con el mazoqueos presento,hastaque afuerzade
hacerejerciciosintáisla manoy el cuerpobañadoen sudor.El remediomedicinalque
hepuestoen el mangopenetrarápor los porosal contactodel calordela mano;entonces
en seguida,y mañanaal amanecer
a palacioparadarosun baño,acostándoos
vofveréis
curadocomPletamente.
estaréis
y, en
del médicoSinapartarsede sussabiosconsejos,
el Rey los mandados
Obedeció
efecto,al diasiguienteselevantócon el cuerposanoy limpio de tal suerte,queno
antesí a
quedaron
hueilásde la honible dolenciaqueantesle afhgía.Hizo comparecer
un gozo
paranotificarlesel triunfo deDubán,y todosmanifestaron
lóscortesanos
postrarse
lasplantas
a
y
a
fue
indecible.
Cuandoel médicoentróen el salóndel trono
con él a
delRey,éstele abrazóelogiándolecomo semerecía,y aúnle invitó a sentarse
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paralos súbditosde aquelpaís.Ademásle dio
la mesareal,favor insigne,desconocido
palabra,
Ahora
y
objetode suscontinuasdeferencias.
mil
le
una
dos cequíes, hizo, en
bien,esteRey teníaun granVisir avaro,envidiosoy capazde cometerlos más
horrendoscrímenescontal de satisfacersusmalvadossentimientos.
-Señor-le dijo-, esmuy peligrosoparaun soberanoconfiara ciegasenun hombrecuya
fideüdadno ha sidoprobada.Colmaisdebeneficiosa Dubán,sin sabersi esun traidor
Estoymuybien
queseha introducidoenvuestraCortecon ánimosde asesinaros.
informado,y puedoafirmar sin temor a ser desmentido,queDubanha salidodel
corazínde Greciay venidoaquícon el honible designiode queacabodehablara
VuestraMajestad.
-No, no, Visir -intemrmpió el Rey-; estoysegurode queesehombrea quiencalificáLis
depérñdoesel masvirtuosoqueexisteen el mundoy al quemasquiero.Comprendolo
quepasa:suürtud excitavuestraenüdia;pero os aseguroqueno me inclinaréis
injustamenteen contra suya.Recuerdomuy bien lo queun Visir dijo al Rey Sindbad,su
señor,paraimpedirqueéstediesemuertea su hijo.
-EsteVisir, -contestóel Rey-, despuésde habeileexpuestocomopodíacometeruna
de su
si dabaoídosa lasacusaciones
acciónde la queluegotendríaquearrepentirse
suegr4le contóla siguientehistoria:...
De LasMl y UnaNoches.
1¡
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TRTBULACIONESY REMUNERACIONESDE RENE LE LOUP. EL BRETON
PORTE-LÉVEDE SU MAIESTAD.

Al Señor...
Bretón, puesto a la Pies de su S.M. dice que ha diez años continuos que estásirviendo
en el Juegodel Mallo...
.... pueda tener una personaque le asista,pues siendo su trabajo de asistir continuamente
en el Mallo al serenísimoseñorPríncipe, no lo puede ejecutar sólo.
cuYa GraciaesPera"'
o-o-o-o-o

Señormío:
En papelde i de Prete.,me remite VS de Orden del Rey el memorialde Bretón, para
que informe sobre instancia"y debo deci¡ es cierto de haber diez años que sirve a S.M.
t* Nota de los Autores:La historia enüoncadirectamentecon otra de las añcionesconocidas,aunque
insuñcientementeinvestigada,de nuestroprimer Borbón. Nos referimosal consumoexcesivode triaca.
"el
Un embajadorfrancésnos habla de que Rey no permitia que sele mudaseel vestidopor viejo y sucio
que estuüese,y como llevabaen susbolsillos el tabacoy la triaca a granel, para tomar del uno y de la
otra a puñados,que era su firanerade usarlos...".La triaca era un electuariomedicinal compuestode
diversosy variadosingredientes,pero que siempreincluia en su composiciónde un cuarentaa un sesenta
a la
por ciento de opio. La documentadaimagendel Rey haciéndoseel muerto o la rana o encaramándose
quc
la
persunaJc
ruclancrJllcu
la
hlsruriugralla
son
no
encaja
rlel
frgurade un caballoen uno de su upices,
Creemosquedadaeseconocidatendenciaal consumoexcesivode triaca,sus
tradicionalha presentado.
"vapores"....
mütiples trastornospodíanmuy bien serdebidosa otro tipo de
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en el Juego del mallo con gran puntualidad sin haber tenido ración y que si el Prinipe
gustasedebíanesta dibersión al mismo tiempo que el Rey, habrá que tener una persona
que asistaa sus Altezas, por cuyasrazones,y haber vacado la ración que gozara de
sesentadoblonesal año uno de los GarronesJardinerosfranceses,me pareceríamuy
propia de la Piedadde S.M. le señalela porción que fuesede su Real agrado.Esto
mismo he respondido al Sr.ObispoElecto de Cáda, que en papel de quince de marzo
próximo me remitió también de Orden del Rey memoria de esteBretón con la misma
súplicay no he tenido aviso de que su Majestad hay tomado resolución de ella.
Dios guarde....
Abril 5 de l7l5
Marqués de Astorga, Conde de Altamira
o-o-0-o-o
El Rey me mandepresentea V.S.S. que porción es la que ha consignadoS.Ate por
mano de V.S.S., últimamenteR.Bretón que cuida del Juegodel Mallo y asíme lo
aüsara V.S.S. para ponerlo en su Real noticia.
Dios guarde...
Buen Retiro 7 Abril 1715
Marqués de Grimaldi
o-o-0-o-o
A René Le Loup, el Bretón" que asisteen el Juego del Mallo, le concedió el Rey tres
realesde vellón al día en la vacante de la Garrón (sic.) de sesentadoblonesque gozaría
al año JuanBruiz, Garrón de los Jardines,por haber pasadoéste a Francia, en cuyo
cumplimiento paseaviso en 1 de estemes al Conde Altamira para que se efectuaselo
que S.M. mandaba.
Dios guardea V.E. ms añoscomo dese¿
Bn Reto
8 de abril de 1715
Firma ilegiblle
ObispoElecto de Cádiz
{.r f*{<

CITA DE MESONERO ROMANOS
Desdeel mismo estanquearrancabaun canalllamado"el Mallo", que siguiendoen
direcciónde dondehoy estála "casade fieras", dabaluego vuelta a los confinesdel
Retiro e iba a desembocaren otro grandeestanquesituadodondedespuésse alzó la casa
"fábrica porcelana
de
de China....
MesoneroRomanos,Ramónde
"El
antiguo Madrid"
EstablecimientoTipográfico de Don F. De P. Mellado
Recreacióndel Antiguo Madrid a partir del Plano de Pedro Texeirade 1656

EL PASEODEL RETIRO ESTA MLIY GRACIOSO
El paseodel Retiro estámuy gracioso.Hay unatiendapuestajunto a la leoneracontres
génerosde bebidas,dulcesy chocolate,y sillasde pajaen las casasinmediatas.
Otra,a
la esquinade los estanques,
yendoa ellosen derechuradesdela casade fieras,conlas
mismasprevenciones
quela primera,y sillasde pajaenfrentedel estanque.
La tercera
tienda,proüsta de los mismosgéneros,estasituadaal principiodelMayo (sic.),y hay
tambiénmesasparajugar o beber...Te aseguroqueno creíver a mi paíscomolo estoy
viendo.NuestroA¡andamerecenuestrosaplausos
justamentey hacehonora nuestra
clase.
Carta del Duque de Medinasidonia al Marqués de Villahermosa
Citada por luis Coloma en "Retratos de antaño". Madrid 1914
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NOTAS
1. Nos referimos al plano de autor anónimo que como Plan Generaldel Palacioy
los Jardinesde San Ildefonso se encuentraen la Biblioteca Nacional de Francia,
levantadoentre 1740y 1760.
2. En el Plano de Domingo de Aguirre aparecela Calle del Mallo próxima at Rio
Tajo y confluyendo con el camino de Madrid.
3. No hemos conseguidolocúizar el emplazamientodel mallo en El Escorial pero
sí referenciasdocumentalessobre su existencia(I-avalle, 7994,Pag.324).
4. Ver narración completa en la selecciónde textos final.
5. Resulta curiosa la similitud con la posición del cuerpo en la preparacióndel
golpe en el golf
6. Antecedenteclaro del"tee"
7. Las funciones delporte-léve evocana las del futuro "caddie " que pacientemente
acompañaa los jugadoresde golf
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