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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

desprende del seno materno, sino Ete se desarrolla en el juego y como juego."

De "Homo Ludens" de Johnt Huizinga



EL MALLO DE LOS REALES JARDINES DE SAN ILDEFONSO:

LTN JUEGO SINGI]LAR EN UN RECINTO ÚT'UCO

A los pies de Peñalara, en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarram4 se

encuentra el 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 cazadero real. Allí se ediñca, en el cercano Balsaín" la llamada','Casa del

Bosque" o del "Bosco", refugio pa^ra sus jornadas venatorias. A escasa distancia de ese

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

llamado "Casar del Poyo", caserío edificado por Enrique fV, y un recinto cenobial de la

privilegiada Orden Jerónim4 una "Granja'' que los monjes del segoviano monasterio

del Parral utilizarían como huerta, herbario y lugar de descanso. Pasa el tiempo y el

lugar cautiva de forma especial al joven Feüpe tr.. En Balsaín reside largas temporadas

el "Rey Prudente". A las ordenes de Gaspar de Vega, arquitecto de Yuste, se reforma la

antigua "Casa 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, recuperando una tradición olvidada desde los naaaríes, mostrará un especial interés

por el ajardinamiento, con intervención personal del Rey a la hora de elegir y disponer

la vegetación utilizada en su exorno. El devenir y la decadencia de la "Casa del Bosque"

durante los Austrias posteriores a Felipe II parece reflejar el propio de la dinastia

reinante, culminando su deterioro con el incendio acaecido durante el reinado de Carlos

II. Llegamos a 1700 y accede al trono de España Felipe V. El nuevo rey se plantea en

princrpio recuper¿r y restaurar el Palacio de los que no dejaban de ser sus ancestros.

Con el tiempo abandona la idea inicial y decide construir uno de nueva planta que

reflejara las transformaciones que el cambio dinástico suponía. Así, y en los terrenos

ocupados anteriormente por el "Casar del Poyo" y "La Granja" de los Monjes, acomete

las obras de una residensia real propia, rodeada de magnfficos jaidines siguiendo el

modelo de los chateaux de Versailles, Marly y Fontainebleau, lugares en los que había



transcurrido su infancia. Retomando la pasión de juventud del segundo de sus tocayos

reinantes convierte 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 desierto para un gobernante atribulado.

Las pequeñas dimensiones de la obra que en San Ildefonso se lleva a cabo, sobre

todo comparadas con las de sus modelos franceses, nos pueden hacer menospreciar la

ingente labor allí desarrollada. Ya resulta elocuente que el propio Felipe II hubiera

renunciado a la construcción del Monasterio en estos lares precisamente por lo abrupto

del terreno, trasladando su idea a la otra vertiente de la Sierra, a la por entonces también

segoviana y jerónima "Herrería" de El Escorial. Felipe V parece obviar, cpn gesto

absolutista propio 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

impresionante obra ciüI, los inmensos moümientos de tierra y explanaciones del

terreno que un nutridísimo grupo de trabajadores tuvo que realizar durante largos años.

Nos permitimos sugerir una sencilla observación. Situémonos en el muro de contención

y represado del estanque que, en la parte superior de los jardines, surte de agua a las

diversas fuentes. Los áLrboles y la vegetación que, en pronunciada pendiente, descienden

hacia el parterre de Andrómeda ocultan con naturalidad lo que en principio se construyó

como presa artificial de considerables dimensiones. La palabra francesa "maffe", con la

que en el primer plano del jardín se denomina a 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

cientos de hombres (muchos de ellos presidiarios) que a golpe de pico y maza horadaron

este singular depósito, haciendo que este maravilloso y sorprendente lugar haya

terminado por denominarse "El Mar".

Una vez acondicionado el terreno y fijados los variadísimos niveles, siguiendo

un plan perfectamente preestablecido, se acomete una impresionante obra de ingeniería

hidráulica y jardineria. La obra del hombre permitirá que fuentes estratégicamente

situadas colran según su voluntad y la de las leyes del movimiento y la gravitación

formuladas en esa época por Newton. I'ambren la obra del hombre hara posrble

convertir 1o que era un simple robledal en excepcional jardín, conformado con especies



foráneas hasta ese *orn.nto no introducidas en España, como el castaño de indias y el

tilo; delimitado por otras, como el boj y el hojaranzo (carpe), que aunque ya utilizadas

nunca habían sido cultivadas con semejante profusión. La decoración escultórica

dedicada monográficamente a la mitologia clásica, decora y enmarca los espacios, nos

acompaña sugiriéndonos silenciosamente que nos encontramos en un lugar reservado a

los dioses. La imágenes frías e inmóviles nos observan recordándonos que "el tiempo

no pasa...se queda".

Fues bien, ha querido el destino o quizás el azar, más vinculado al asunto que

vamos atratar,que en el marco de este privilegiado emplazamiento se conserve una

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 pennanece prácticamente incólume desde su construcción

en1727.

Lo primero que ha de sorprendernos al 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 especialista en la historia del golf, no existe en Europa ningún otro

lugar dedicado específicamente a este primigenio juego. Es más, creemos poder estar

hablando de la primera cancha de deportes construida como tal en España. Con

anterioridad al Sigfo XVItr diversos espacios rusticos o urbanos fueron utilizados para

actiüdades lúdicas varias. Sin embargo, se trataba de lugares empleados eventualmente

para justas o encuentros, en los que se podía aprovechar un elemento preexistente (por

ejemplo un muro para el juego de pelota) pero que no estaban concebidos para un uso

estrictamente deportivo. Cancha es palabra quechua y a las culturas mesoamericanas

tendríamos que remontarnos para encontrar recintos cercados destinados sólo al juego y











con inscripción; sobre ella un ftontón triangular con medallón y cartelas en su centro.

La remataba una especie de basamento con piñas en los extremos y encima el escudo

real. A los lados de la puerta existía una construcción de una planta.

/"t á* rú- g" 4f).

La conservación del Juego de Mallo de San Ildefonso no ha de resultar tan

sorprendente si nos ceñimos al ámbito exclusivo y reservado en el que se encuentra. No

es extraño que en un contexto en el que las intervenciones y modificaciones debidas a la

acción del hombre han sido escasas, su tiazado original se mantenga. Como en otros

lugares del Jardín sólo ha sido la propia natutaieza la que ha ocultado en parte la obra

inicial. La profusa vegetación silvestre ha invadido el tramo mas corto que en terraplén

oknina en la Puerta de La Faisanera. Respecto al tramo largo suponemos que se cubrió
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EL REy ALFoNso x i l t  BAJANDo A cABALLo uNA DE LAs EscALERAs

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 parece prodigioso es el
hallazgo, dentro del solar, de tres de los elementos que formaban parte primordial de los"útiles" del juego: El tambour, la pierre cané y el archet. Con posterioridad y al
estudiar las reglas del Mallo explicaremos su función. por el momento sólo señalaremos
su localización.

El tambour se encuentra en el codo o vértice de Ia pista, uniendo y erilazando los dos
trechos del Juego' se trata de una obra de sillería trazaday dispuesta en curva y cubierta
en parte por tierra (al parecer se recubrió para facilitar el salto de los caballos en esa
improvisada pista hípica de Alfonso )ilI).
La pierre carré la hallamos en el principio del recorrido, próxima a la entrada a los
jardines' De piedra grantticay de forma cuadrada pennanece am;mbada, fuera de uso,
pero fiel testigo de un pasado olvidado. Probablemente y en el final del tramo corto se
encuentre bajo la tierra y la hojarasca la otra pieme ccnre, pues existía una en cada



extremo de la cancha, que se convertía alternativámente en principio o final de cada

partida.

Finalmente el orchet se nos presenta en el tramo final, próximo a la Faisanera' como

vestigio fundamental. De hierro fundido y con forma de U invertida' incrustado en el

suelo y cubierto de yedra, nos parece el auténtico símbolo, la imagen perfecta del asunto

que tratamos.

Para terminar y por lo que respecta al Juego de Mallo de la Granja hemos de

referirnos a un elemento que en nuestras investigaciones nos ha resultado singular' pues

no lo hemos hallado en ningún otro de cuya existencia tengamos conocimiento' Nos

referimos a la construcción en terraplén del tramo corto que culmina en la Faisanera' La

inclinación del terreno, una vez más, obligó a sus artífices a realizar una obra' esta vez

menof, que permitiera mantener el mismo nivel a lo largo del recorrido de la cancha'

Las caídas laterales rematadas por muros de piedra que los lauros ocultan en muchos

lugares, ariadirían al juego un punto de emoción y estímulo ante el riesgo palpable de

salirse de la pista. Conviene resaltar también cómo, cuando paseamos por este

promontorio, varían las perspectivas al elevarse nuestro punto de vista' Al encontrarnos

en un lugar prominente sobre el terreno, consegUimos observar elementos de la Ermita y

ras reservadas partidas que el muro anejo oculta al caminante que no "está en el juego"'

Pero ¿Qué era el Juego del Mallo?, ¿Cuá':rdo y donde surgió?' ¿Cuáles eran sus

reglas?. A continuación vamos a procurar responder a éstas y otras cuestiones que'

esperamos, se hallan suscitado ya en la curiosidad de nuestro leotor'
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ACAPITE

El instinto y la facultad de golpear, de percutir, parecen condiciones,

capacidades, innatas en el ser humano. El uso de las manos para aprehender todo tipo de

objetos o materiafes y elaborar con ellos instrumentos útiles determina una de sus

facultades primordiales, conformando en gran medida su evolución como especie: el

homo sapiens es también homo habilis y homo faber. Percutiendo, golpeando, comenzó

elser humano su andadura como elaborador de tecnologías e instrumentos que 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

golpe fabricó sus afinas, las cuales debían ser lanzadas con precisión para alcanzar su

objetivo. Esa precisión sólo podía alcanzarse con práctica, con ejercicio. No rezulta una

hipótesis aventurada pensar que ese primario instinto de golpear con precisión pudo

hacerle apreciar a nuestros antepasados las posibilidades de utilizar un palo o un hueso

para impulsar un canto rodado o cualquier otro objeto esferico. La honda, el venablo, el

boomerang son otros antiquísimos instrumentos cuyo uso estaba srrjeto a técnicas de

lanzamiento muy elaboradas. El golpe certero que empezó siendo algo necesario,

imprescindible para la supervivencia, devino con el tiempo en objeto de satisfacción

personal: la que proporciona la superación, la competición, el juego. Queremos con ello

resaltar el carácter primario y original de una actiüdad que, si bien ha dejado de

practicarse, encuentra sus orígenes en la más remota antigüedad y pervive con creciente

pujanza en sus actuales herederos el billa¡, el croquet y el Golf: estamos hablando del

Juego del Mallo ó Jeu de Mail, del Palla maglio o Pall Mall.

ORIGENES DEL JTIEGO DEL MALLO: EL PUEBLO SE DIVIERTE

Entre los juegos de bolas en los que se utiliza un instrumento para 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 paredes de una de

tumbas, la imagen de dos jugadores que hacen un "bully" (saque de salida). Ese

forma parte de una serie de seis similares que nos ilustran sobre los diferentes

iuegos egipcios. Es en Grecia donde encontramos una segunda representación gráfica

iginal. En 1922 unjefe de obra griego encontró sobre los muros de contención que
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zo construir Temístocles en el 478 a. de C. en Atenas, para protegerla de las
ar, un bajo relieve en el que figura un grupo de seis hombres, dos de I
)arecen en posición de saque con su cayados tendidos boca abajo y entre lc
r¿ bola. Los romanos heredaron también de Grecia estas practicas. Encon
stro de su práctica en el poeta latino Quintus Ennius. Las obras de este poet
año 239 a.d.c, perduraban aún durante el siglo )ilIr. Ach¡almente no conocl

e algunos fragmentos que nos llegan sobre todo de citas hechas por gramáti

¡unos autores como Cicerón" Aulo Gellio y Macrobio. Ennius, en efecto, rel
os jóvenes de su tiempo nos dice que juegan a las bolas y las empujan con
rz,w: Haec Inter. Se tota vi tuditantes. Ahora bien, Festus, gramíúico latino
re los srglos rv y V, y que es siempre buena fuente para elperfecto conocin

4 nos enseña que el verbo tudito, empleado por Ennius, tiene el mismo si;
> malleo protrudo, que quiere dectr; empujar con el mazo. por Io tanto los
ulsaban las bolas con mazos, lo que constifuye el primer principio del jr

llo. De los distintos modelos de pelotas que usabar¡ follis, harpasta y pagani

|anica, parece ser ésta última la más apropiada para ser golpeada con un ma
: era la que tenía el tamaño mas reducido. Se trata de una bola de cuero, r

mas; su nombre, de pagus, alóea, nos hace pensar que era especialmente uú
juegos por campesinos.

Los antiguos no golpeaban la bola qon el mazo solamente, la golpeaban también

con raquetas. Jean Cíñame, historiador bizantino del siglo )OI, nos enseña que este
juego forzado a caballo estaba muy de moda en su época, en la corte de los

emperadores.

d
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"Algunos jovenes".dice "repartidos 
en dos campos lanzaban de uno a otro, sobre

un terreno muy üso, una bola hecha de cuero del tamaño de una manzana. Esta bola
considerada como el premio de la lucha, era colocada en el centro del campo de juego;
corrían lanzados al galope, cada jinete llevaba en la mano una vara de tamaño mediano,
terminada en una ancha curvatura cuyo centro esta preparado con cuerdas de tripa
desecada, tensada y entrelazada como 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, empujada desde uno y otro lado, la bola llega a la
metq la victoria le pertenece al que lahayadirigido hasta allí".

Jean Chardin, viajero de la época de Luis XfV, que durante muchos años üvió
en Oriente y sobre todo en Persia, nos dice que los persas jugaban 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 lanzaba la bola en medio de la plaza y los jugadores,

con un m¿Izo en la mano, corrían a por ella al galope intentando golpearla. El mango del
mazo eÍa muy corto, era necesario inclinarse mas abajo del arzón para alcatuar la bola.
Una de las reglas del Juego obligaba al Jugador a asestar el golpe al galope. Cuando uno
de los jinetes conseguía que la bola pasara entre los dos pilares, ganaba la partida. Este
dificil juego, que llamaban tchaúghan resultaba auténticamente arriesgado. Era
necesario que el jinete se revolviese, inclinándose hacia delante, sobre el costado
derecho y sobre el izquierdo, sometiendo al caballo a múltiples y rápidas evoluciones.
Los persas han tenido desde siempre reputación de ser excelentes jinetes. Muchos de
ellos se asen tan fiera y ligeramente aI caballo que se mantienen de pie sobre su silla y
lo hacen correr a toda brida.

En las Mil y una Noches, la historia del rey griego y del médico Douban, que
Scheherazade n¿ura a Schariar, entre la undécima y duodécima noche, nos muestra el
aprecio que los persas tenían por estejuego (4)

Los árabes conocian y practicab an el tchaúghan con el nombre d.e mihghen o
koura, jugando con una bola hecha de fibras de palmera atadas con esparto. El polo de
los ingleses no es si no una variación del 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,
pero a pie, bajo el nombre de shinty. T,os jugadores, provistos de un bastón curvado se

1 '7





jugna más allí porque se sentía humillado pensando que este juego no pertenecía a una

ciudad de su reino. Había antiguamente mallos en todas las poblaciones, generalmente

situados cerca de las murallas. Paseos y calles ocupan actualmente estos lugares,

llevando todavía su nombre, siendo especialmente conocidas Pall Mall en Londres y

Palmaille de Hamburgo. En Francia vemos una situación similar referida al juego de

los bolos o boulevards.

ET JEU DE MAIL. TAMBIEN SE DIVIERTE EL REY

El mallo, fuertemente extendido en-el siglo XVI, llegó a ser un juego noble en el

XVII. En 1628 el Gran Duque Carlos de Médici jugaba a la "palla maglio" en el

giardino de la Trinitá de Florencia. Cóssimo Itr de Médici también competía al mallo en

1667 en Livorno. El deporte se había originado en tierras de llanura, concebido para

Pall Mall en Londres



practicarse en calles absolutamente horizontales y cubiertas de tierra. La manera clásica

de jugarlo suponía largas avenidas. Al deveni¡ en juego de la nobleza se idearon

formatos más reducidos con el fin de satisfacer a los propietarios de fincas no

excesivÍlmente extensas que deseaban contar dentro de ellas con un mallo, en lugar de

disponerlo fuera de las tapias; por ejemplo la famosa Mrne. De Sevigné tenía uno en su

propiedad campestre de Les Rochers. A esta subespecie corresponden los Mallos que se

construirán en España. Durante el reinado de Luis )OV era de buen tono jugarlo. Los

grandes señores, los marqueses y los duques rivalizaban en destreza. El Rey Sol, ya

sexagenario, solía ir a ver las competiciones cuando salía de misa, e incluso recompensó

auno de los mas destacados jugadores (Marqués de Dangeau, Journal, 1706).

2A



i€#w
lz  t¿uv¿



Perspectiva de los jardines de Marly, con un detalle del plano del Mallo que se

representa completo en la página anterior





Louis lograba una gran regularidad en sus golpes, ya que las otras bolas se quedaban
todas a un pie o dos de distancia entre ellas. Esto prueba que el centro de gravedad de la
Bernarda coincidía con su centro geométrico.

El juego del Mallo consiste en impulsar la bola delante de sí con el mazo (mallo)
en una dirección convenida hasta un hito (meta) determinado. para practicar este juego
se necesita un lugar especial, bien sea un camino poco frecuentado, bien una calle
arbolada de un parque. A lo largo del campo de juego, que ha de ser bastante grande, se
situan grandes piedras llamadas "piedras de toque" , que representan otros tantos hitos.
Se acuerda en que hito se termtnará la partida. El jugador que por sorteo deba jugar el
primero, coloca la bola en uno de los extremos del juego y, de un solo golpe de mazo,la
envía lo mas lejos posible. Para dar este golpe inicial es preciso alzar la bola del suelo
con la ayuda de un papel, una piedra o un trozo de madera. El resto de los jugadores
gozan de la misma ventaja. El segundo jugador coloca su bola en el mismo lugar que el
primero y trata de enviarla aún más lejos. Si la bola queda por detrás, pierde un punto; si
por el contrario, sobrepasa a la del primer jugador, gana un punto. Todo jugador que
tenga su bola "perdida", es decir que haya sobrepasado a derecha o izquierda los límites
del campo, pierde tres puntos.

Una partida de mallo no consiste en todos los casos en alcanzar la meta con la
bola, sino en sobrepasarla en un cierto número de golpes determinado. Se juegan cuatro
tipos distintos 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
agrupan por equipos; en el tercero dos jugadores rivalizan en quien llevará la bola mas
lejos. En cuanto alapartida de chicane se diferencia de las anteriores en que seJuega en
campo atierto y no en un lugar apropiado, en un Mallo propiamente dicho. El primer
asunto trata sobre la meta. Se denomina passe (pase) a este punto en si mismo y a la
acción de enviar la bola hasta é1. Se Pasa al Par cuando se llega a la piedra de toque en
el número de golpes predeterminado.

En La Enciclopedia de Diderot encontramos en la acepción "Mail,' una muv
ilustrativa descripción del juego y sus reglas:
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Antes de einpezar se debe concertar una apuesta; y una vez comenzada
partid4 ya nadie puede retirarse sin pagar, a menos que todos los interesados
dispongan de otra manera.

si al comenzar,labola de un jugador se sale del mallo, puede volver a entrar una
primera vez doblando la apuesta y jugando una segunda bola. Si ésta volviera a salirse,
ya no podría volver a entrar sin el permiso de sus adversarios, y esta nueva entrada con
una tercera bola' le costaría cuatro apuestas. si entrase después con una qrartabola. le
costaría ocho apuestas, y así sucesivamente, siempre dobrando.

cuando ha empezado el juego del rouet y uno de los jugadores ha perdido su
juego por haber faltado o por haber salido y entrado doblando las apuestas, puede
impedir que se admita en ra partida a un nuevo jugador antes de que er juego haya
terminado.

Hay que eütar pasearse por

accidentes que pueden producirse, y
siempre "¡Cuidado¡" antes de jugar.

Cuando aI jugar, se falla del todo una bola -es lo que se llama faire une pirouette
(hacer una pirueta)- se pierde un golpe. Pero si el maeo se rompe al golpear, o se sale el
mango, el jugador vuelve a empezar sin perder nada.

si se da un golpe en falso, o hay que detenerse de cualquier manera que sea, por
culpa de aquellos con quienes se juega, o der porteJéve (ayudante)(7), se puede
empeT'ar de nuevo allí donde se encuentre. Pero no será así si el jugador se ve obstruido
por alguna otra persona o animal, en este caso el obstáculo se consideraria como una
piedra en el juego.

De ningún modo pueden protegerse

ni las que üenen a chocar entre sí cuando
grand coup.

Como en un juego de mallo se reunen a menudo varias partidas al mismo
tiempo, ocuffe a veces que un jugador juegue con una bola ajena, que ha creído ser la
suya; en este caso, no pierde nada, y podrájugar su bola cuando la encuentre. La cosa
será distinta si juega con la bola de un jugador perteneciente a su partida; pierde por este
enor un golpe, y después, cuando Ie llegue su turno, deberájugar desde el lugar donde
se encuentre su bola' En cuanto a la persona con cuya bola han jugado, deberá jugar otra
desde el lugar en el que se encontraba la suya. Si el que hajugado la bola de uno de los

la

lo

el mallo cuando están jugando, a causa de los
es conveniente, sobre todo, que un jugador grite

las bolas de aquellos con quienes se juega,

ruedan, a menos que se las proteja para el
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jugadores de la partida, no peftenece a la misma, deberá volver a ponerla en el sitio
donde se encontraba.

Cuando surge alguna discusión por golpes o incidentes imprevistos, es el
"maestro del juego" (arbitro) el que debe pronunciarse sobre esa dificultad.

Los que apuntan a dar el golpe que llegue más lejos, o a un árbol determinado,
deberán adelanta¡se por lo menos hasta unos cien pasos del comienzo por ambos lados,
de otra manera no podrían beneficiarse de su ventaja.

Cuando al empezar se ha jugado mal sin salir, no se tiene el derecho de volver a
entrar, ni siquiera doblando la apuesta, si los otrosjugadores se oponen.

cuando el que juega un gran golpe, en el lugar que sea, ha prohibido, con el
consentimiento de su adversario, toda clase de incidentes, si sobreviene alguno, el golpe
no produce ningún efecto.

Cuando el que juega el primero un gr¿ui golpe no ha prohibido nada, el segundo
que juegue después de é1, tampoco puede prohibir nada.

Cuando eljugador quejuegue el segundo al gran golpe tropieza con la bola del
que ha jugado primero y la toca, eso basta para hacerle ganar, aunque su bola se haya
quedado atrás.

Una bola que se haya salido aún puede ganar el gran golpe aunque se encuentre
fuera del juego. En este caso se la vuelve a poner en el juego frente al lugar donde se
paro.

En les grands coups, como en el rouet y enla partie, aquellos que toquen los als
(tablillas) o las murailles (murallas) ya no pueden defender (¿prohibir?) nada, y se
exponen a todos los peligros.

Toda bola que al rodar, encuentra otra que esté parada dentro de los cincuenta
pasos desde el primer golpe, o a veinticinco pasos de los demás, debe arriesgarse al
encuentro, ha menos que haya sido defendida (¿prohibida?) antes de jugarse. pero esta
defensa no puede producirse si la bola que rueda toca los als o las murailles antes de
tropezar con la bola parada.

Los cincuenta y los veinticinco pasos de los que acabamos de hablar se cuentan
a partir del lugar donde se ha jugado, hasta llegar a aquel en que la bola que rueda se ha
encontrado con la bola parada: pasadas esas distancias, ya no hay nada que defender si
no es en los g'ands coups; e incluso en este caso es preciso que los jugadores lo hayan
concertado así previamente.
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J E U  t l E  ' f ¡ r f ,

La bola que sale del mallo hace perder
juego, frente al lugar donde se encontraba.

un golpe para volverla a meter en el

Pero si la bola ha caído en un agujero de las alcantaiillas construidas para que
corran las aguas del mallo no se considera que se haya salido y hay que volverla a meter
en el juego sin que el jugador sufra ningu na penalización.

cuando se ha defendido una bola que esté rajada o pegada,
nulo y el jugador puede jugar otra bola.

Si una bola no tajada se rompe y se sale del mallo uno de los pedazos de dicha
bola, mientras que er otro queda dentro, el jugador puede coger este úrtimo para
continuar la partida, y sustituirlo por otra bola: pero si todos los pedazos se encontraran
fuera del mallo, el jugador perdería un golpe si quisiera vorver a entÍar.

cuando una bora que estuviera panda se moviera por cualquier causa,
retrocediendo o adelantándose, habrá que volver a poner en el sitio en el que se supone
que estaba antes.

Aquel cuya bola sale al segundo golpe puede, con el consentimiento de los otros
jugadores, volver a entrar en otra apuest4 volviendo a jugar desde er lugar en que
estaba: pero entonces se le obri gaba a abandonar la primera apuesta, que debe
pertenecer al jugador que, el primero, gane ra apuesta siguiente.

un jugador cuya bola viene a salir al tercer o cuarto golpe ya no puede volver a
entrar, y tiene que acabar la partida allí donáe se encuentre.

En el caso de que se cambie Ia bora de un jugador, este puede jugar con la que
rado en lugar de Ia suya.

y estalla, el golpe es
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Cuando un jugador tiene su bola en la curva, no tiene derecho a ampliar su

campo, tiene que jugar desde el lugar donde esta la bol4 en línea recta y al nivel de los

ais al tambour.

Se dice étre en tourne (en francés antiguo tourne tiene el sentido de volver

página) cuando se ha traspasado la línea de las als frente al tambour; y étre en vue (estar

a la vista) cuando desde el lugar en donde se encuentra nuestra bol4 se ve de lleno el

arco de la puerta por donde tiene que pasar la bola para ganar la partida.

Para apuntar en el tercer o cuarto golpe, hay que jugarlo con el mallo, y no con

la léve (cucharilla de madera) que sólo se emplea para levantar la bola y que pase la

puerta final.

Si el juego esta concertado en tres golpes de mallo y hay un jugador mejor que

los demás, que llega a la puerta en dos golpes: o que llega en tres golpes cuando se ha

acordado hacerlo en cuatro, esta obligado a hacer retroceder la bola dentro de los

cincuenta pasos contando desde la piedra, para jugar su golpe de ajuste con el mallo.

O S T E X S I I . E S  Ú I '  ¡ f I I L .

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

demás jugadores 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 está detrás.

El jugador que pasa al tercer golpe sstá detris y debe volver a su fila; y lo mismo

el que pasa al cuarto cuando se juega por cuatro golpes de mallo.

En el caso de que al jugar por tres golpes, usted se vea empujado por una o



de la partidahan ido pasando por su orden, podrá ttrar apuerta, desde en medio. con la
Iéve. De otro modo, la ventaja de haber sido empujado sería inútil.

Y si no habiendo pasado nadie, alguno de los otrosjugadores se encuenffa antes
que usted mas cerca del hierro, podrá entonces, o bien ajustar el mallo a los mas
adelantados, para tirar ya sea antes o después que ellos, o tirar a puerta conla léve,
desde el lugar donde se encuentre y, en este caso, no jugará como si fuera por su orden.

Cuando se ha llegado cerca de la puert4 el primero que tira puede enderezar el
hierro si no está recto y vertical, pero si alguien estuviera al lado del hierro y le fuere
dificil poder pasar, tendría que dejar el arco igual que lo encontró.

Para jugar si una bola toca con el hierro, hay que pasar un hilo entre la bola y los
dos montantes del arco: por poco que el hilo toque la bol4 hay que considerarla detrás
del arco.

No puede adelantarse, si está detrás, hasta que todos los demás jugadores hayan
llegado a la piedra de puert4 y el más alejado del medio del hierro debe volver el
primero.

t ¡ t ; c r E l r E : ( T  ¡ , c  J E t '  ¡ ) É  ¡ t o ü L r s  ¡ ¡ t  E S p r r c ¡ - E .

Cuando unjugador esta enpasse (espacio que hay entre la piedra cuadrada y el
arco, y se acostumbra a, coger la léve para pasar) y quiere colocarse en el medio mismo
del juego, debe mantenerse a la misma distancia del hierro que estaba, de no ser así.
perdería la jugada y, por consiguiente el 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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jugadores de su mism u puiidu, tendría que dejarla donde se encontrara, con tal de que eljugador a quien pertenezcano la haya moüdo.
El jugador que ha apostado por dos o por varias desde el primer golpe, seaprovecha de todo si gana ra apuesta, pero si ha entrado al segundo golpe, puede ganar

Ia apuesta de los demás y salvarse incluso en la última: en cuanto a la primera, está
absolutamente perdida para é1, y pertenece al que gana la apuesta siguiente, con tal deque éste se acuerde de pedirla.

cuando un jugador que ha ganado la apuest4 comienza sin haber preguntado
antes si alguien iba por dos, pierde esta apuesta oMdad4 gue se reserva para el que
gane la apuesta siguiente, si no se orüda de reclamarla.

cuando un jugador está desde el principio por dos o por varios, y que on faitsauve con é1 sin decir por cuánto, sólo puede se¡ salvado por una apuesta, pues para sersalvado del todo, hay que haberlo explicado antes.
El jugador que ha salvado a otro, y que reparte las apuestas con alguien sin tirar,

toma en su haber la apuesta del jugador que ha salado.
Hay que atravesar er arco desde dentro para haber pasado: y si, como a veces

oculrg la bola golpea el hierro y welve "pirueteando" 
mas acá del arco, ganará como si

hubiera pasado, pero si una bola que está detrás del arco, sin haberlo atravesado por
dentro' se coloca delante del mismo hierro por la fuerzadel golpe o por cualquier otra
causa' habria que volverla a poner detrás del hierro, a ra misma distancia en que antes seencontraba.

El jugador que tira a par o a más a ra puerta y que, ar tropezar con una bora, lapone detrás, está bien puesta.

El que pasa mediante ra réve, quenendo ajustarse a par o a más, debe de
encontrarse detrás, sin haber ganado, a menos que juegue precisamente desde er rugar
donde estaba la bola' Es por lo cual, cuando se quiere hacer esta jugada, conviene avisar
de que juega parapasar puerta, o para situarse bajo los hierros.

cuando un jugador tira a puerta, hace pasar otra bora antes de la suya, la primera
que pasa 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, pasará también la última, esta
ganaría.

Si se quiere pasar, pese al obstáculo de otra bola, no se debe utilizar la léve con
este bola para arrastrarra empujando -ro que se ilama biilarder_ sino que hay que jugar
francamente la propia bola para echar ala otrasin ayudarse de la léve. deotro modo. se
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Planos de Versalles, donde se señalan los trazados del

nuevo y viejo Mallo

pierde la apuesta. No obstante, si las bolas estuvieran juntas de tal manera que fuera

imposible jugar sin empujarlas a ambas con la léve, el golpe sería bueno.

Cuando se está cerca de la puerta y al lado del hierro, en lo que llaman la 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,

pierde un 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

encontrara dispuesto a 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 haga conforme 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 empezada no puede romperse si no es con el consentimiento de los

jugadores; de otro modo, el que abandona la partida se verá obligado a pagar la apuesta

que se jugaba.

Es conveniente que los porte-léves vayan siempre por delante del golpe, si es

posible, para gntar "¡cuidado¡", vigilar las bolas e impedir que las cambien, y

devolverlas al juego cuando se hayan salido, poniendo gran cuidado en colocarlas frente

al lugar en donde se encontraban.
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Plano de El Real sitio de san Ildefonso, donde se señala la situación del
Juego de 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 pasajes resulten confusas, dado que están confeccionadas para 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, distanciandose de la práctica común a Ia chicanns que se realizaba a campo

abierto en Francia e Italia. Sorprende la gran extensión que ocupa: 293 metros en su

tramo largo y 220 metros en el corto, unidos por el tambour o recodo, en angulo de 90 o.

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 aJcanzar el objetivo -

introducir la bola en el qrchel- en el menor número posible de golpes. Aún así, la

cancha de juego de Mallo de La Granja no es especialmente larga. 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

podemos concluir que se trata del antecedente más próximo al juego del golf: los mazos,

herrados, que ya entonees presentaban diferentes formas (cabezas planas para empujar

suavemente y con precisión, anguladas para golpear con fuerza elevando Ia bola y

alcanzando distancias largas, acucharadas para lograr introducirla en el qrchet...) han

sido sustituidos por "palos" de golf; el pequeño arco en el que, una vez sobrepasado,

termina el juego, se convierte en un "hoyo"; el ámbito que enmarcala pierce carre hasta

el archet es el actual "green"; hasta la terminología de "estar al paf" o "bajo par" resulta

especialmente coincidente. Otro de los elementos que llama la atención por su perfecta

conservación es el "tembouf' o recodo. La sillería fue cuidadosamente trabajada para

presentar una perfecta concavidad que facilitara el paso de la bola entre los dos tramos

del recorrido. No debía ser sencillo utilizar este paramento como 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 encuentta al final del tramo corto nos da idea

de la precisión que requería la culminación del juego. El ancho interior de este arco
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Fuente del Mallo en la plazuela del mismo nombre en La Granja de san Ildefonso (Fotografia de
Manuel Tabanera)

mide 14 centímetros y por élhabia que introducir una bola de unos diez centímetros de
dirimetro. La dificultad de "emboca/'resulta evidente.

Este recinto, magníficamente conservado en su primitiva integridad, representa
una pieza única de arqueología lúdica que merece ser puesta en valor. Sería deseable
restituir en lo posible su aspecto original, lo que aportaría a los Jardines de La Granja un
elemento excepcional y diferenciador, al tiempo que ayudaría a expücar la primitiva
intención de los reyes fundadores al destinarlo al Juego del Mallo. Su estado de
conservación hace que una posible actuación en este sentido no deba resultar
especialmente gravosa y podría depuar nuevas sorpresas, como el alumbramiento de la
segunda "piedra cuadrada" o las escaleras que cerraban eljuego en el tramo corto.

TERMINOS EMPLEADOS EN EL JUEGO DEL MALLO

AIS: Murete de madera que bordea y limita los laterales del campo de juego en todo su
recorrido

ARCTIET: Especie de puerta por la que hay que pasar la bola para ganar.
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BILLARDER: Empujar arrastrando, tanto la propia bola como la del adversario, con la

léve.

CHICANE: Forma de juego que consiste enjugar en el campo, en paseos y caminos o

en cualquier sitio donde uno se encuentre.

DEBUT: Es el primer golpe que se juega.

ETRE EN PASSE: Estar en el espacio que se encuentra entre la piedra cuadrada y el

arco, y donde se acostumbre a coger la léve p¿ra pasar.

ETRE EN TOURNE: Haber pasado la línea de los als frente al tambour.

ETRE EN VUE: Significa que, desde el lugar donde tenemos la bola, vemos el arco de

la puerta.

FAIRE PIROIIETTE: Consiste, cuando se juega, en fallar completamente la 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 ganar la partida al jugador cuya bola ha

sido empujada más lejos que las de sus adversarios.

tÉVE: Especie de cuchara de madera con un mango largo, que se uttiizapara levantar

la bola y hacerie pasar la puerta.

MAIL: Se da ese nombre al lugar donde se juega aJ mallo, y a la especie de pequeño

m¿rzo con mango largo que se emplea para empujar la bola.

METTRE EN BEAU (SE): Situarse en medio del juego para pasar la puerra.

METTRE EN PASSE (SE): Situarse en el espacio que hay entre la piedra cuadrada y el

arco.

PARTIE: Manera de jugar en la que varios jugadores se asocian para jugar con otros.

PASSE: Este término tiene dos significados: tan pronto significa la apuest4 como la

puerta por donde un jugador está obligado a pasar la 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 cuyas funciones consisten particularmente en llevar

los instrumentos para el juego, en gritar igarei (¡cuidado¡) cuando se empujan las bolas,

y a volverlas a poner en el juego cuando se han salido.

ROUET: Manera de jugar, en que cada jugador 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

HISTORIA DEL REY GRIEGO Y DEL MEDICO DT'BAN

Había en el estado de Suman, un rey cubierto de lepra. Sus médicos habían puesto en
prácticatodos los medios que, su ciencia les sugería para curarle, aunque inútilmente,
iuando llegó a la Corte un médico habilísimo llamado Dubán. Este había aprendido
cuanto sabía en los libros griegos, persas y turcos, y conocía al dedillo las cualidades
buenas y nocivas de las plantas y de las drogas. Sabedor de la enfermedad del Rey y de
que había sido desahuciádo por sus médicos, encontró al medio de hacerse presentar al
soberano.
-Señor -le dijo-, si me queréis conceder el honor de aceptar mis servicios, me
comprometo a curaros.
-Si hacéis lo que decís -repuso el Rey-, os aseguro que os colmaré de riquezas a vos y a
vuestros descendientes.
Retiróse el médico a su casa ehizo un mazo de madera con el mango hueco, perforado

de una manera casi imperceptible, en el que colocó la droga de que pensaba servirse.
Hecho esto, fabricó una bola a su capricho, y provisto de ambos objetos se presentó al

día siguiente a Su Majestad y le dijo que era preciso que montase a su caballo y fuese a
laplazapública ajugar al mallo. Obedeció el Rey, y cuando estuvo en el lugar
destinadb para el juego, se le acercó el médico y le dijo, entregándole el mazo ya
preparado:
-Tomad, señor; empujad esta bola con el mazo que os presento, hasta que afuerza de
hacer ejercicio sintáis la mano y el cuerpo bañado en sudor. El remedio medicinal que

he puesto en el mango penetrará por los poros al contacto del calor de la mano; entonces
vofveréis a palacio para daros un baño, acostándoos en seguida, y mañana al amanecer
estaréis curado comPletamente.
Obedeció el Rey los mandados del médico Sin apartarse de sus sabios consejos, y, en

efecto, al dia siguiente se levantó con el cuerpo sano y limpio de tal suerte, que no
quedaron hueilás de la honible dolencia que antes le afhgía. Hizo comparecer ante sí a

lós cortesanos para notificarles el triunfo de Dubán, y todos manifestaron un gozo

indecible. Cuando el médico entró en el salón del trono y fue a postrarse a las plantas

del Rey, éste le abrazó elogiándole como se merecía, y aún le invitó a sentarse con él a
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la mesa real, favor insigne, desconocido para los súbditos de aquel país. Además le dio
dos mil cequíes, y le hizo, en una palabra, objeto de sus continuas deferencias. Ahora
bien, este Rey tenía un gran Visir avaro, envidioso y capaz de cometer los más
horrendos crímenes con tal de satisfacer sus malvados sentimientos.
-Señor -le dijo-, es muy peligroso para un soberano confiar a ciegas en un hombre cuya
fideüdad no ha sido probada. Colmais de beneficios a Dubán, sin saber si es un traidor
que se ha introducido en vuestra Corte con ánimos de asesinaros. Estoy muy bien
informado, y puedo afirmar sin temor a ser desmentido, que Duban ha salido del
corazín de Grecia y venido aquí con el honible designio de que acabo de hablar a
Vuestra Majestad.
-No, no, Visir -intemrmpió el Rey-; estoy seguro de que ese hombre a quien calificáLis
de pérñdo es el mas virtuoso que existe en el mundo y al que mas quiero. Comprendo lo
que pasa: su ürtud excita vuestra enüdia; pero os aseguro que no me inclinaréis
injustamente en contra suya. Recuerdo muy bien lo que un Visir dijo al Rey Sindbad, su
señor, para impedir que éste diese muerte a su hijo.
-Este Visir, -contestó el Rey-, después de habeile expuesto como podía cometer una
acción de la que luego tendría que arrepentirse si daba oídos a las acusaciones de su
suegr4 le contó la siguiente historia:...

De Las Ml y UnaNoches.

r t ( * * { . { r

TRTBULACIONES Y REMUNERACIONES DE RENE LE LOUP. EL BRETON
PORTE-LÉVE DE SU MAIESTAD.

Al Señor...
Bretón, puesto a la Pies de su S.M. dice que ha diez años continuos que está sirviendo
en el Juego del Mallo...
.... pueda tener una persona que le asista, pues siendo su trabajo de asistir continuamente
en el Mallo al serenísimo señor Príncipe, no lo puede ejecutar sólo.
cuYa Gracia esPera"' 

o-o-o-o-o

Señor mío:
En papel de i de Prete., me remite VS de Orden del Rey el memorial de 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 enüonca directamente con otra de las añciones conocidas, aunque
insuñcientemente investigada, de nuestro primer Borbón. Nos referimos al consumo excesivo de triaca.
Un embajador francés nos habla de que "el Rey no permitia que se le mudase el vestido por viejo y sucio
que estuüese, y como llevaba en sus bolsillos el tabaco y la triaca a granel, para tomar del uno y de la
otra a puñados, que era su firanera de usarlos...". La triaca era un electuario medicinal compuesto de
diversos y variados ingredientes, pero que siempre incluia en su composición de un cuarenta a un sesenta
por ciento de opio. La documentada imagen del Rey haciéndose el muerto o la rana o encaramándose a la
frgura de un caballo en uno de su upices, no encaja son la rlel persunaJc ruclancrJllcu quc la hlsruriugralla
tradicional ha presentado. Creemos que dada ese conocida tendencia al consumo excesivo de triaca, sus
mütiples trastornos podían muy bien ser debidos a otro tipo de "vapores"....
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en el Juego del mallo con gran puntualidad sin haber tenido ración y que si el Prinipe
gustase debían esta dibersión al mismo tiempo que el Rey, habrá que tener una persona
que asista a sus Altezas, por cuyas razones, y haber vacado la ración que gozara de
sesenta doblones al año uno de los Garrones Jardineros franceses, me parecería muy
propia de la Piedad de S.M. le señale la porción que fuese de su Real agrado. Esto
mismo he respondido al Sr.Obispo Electo de Cáda, que en papel de quince de marzo
próximo me remitió también de Orden del Rey memoria de este Bretón con la misma
súplica y 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 mande presente a V.S.S. que porción es la que ha consignado S.Ate por
mano de V.S.S., últimamente R.Bretón que cuida del Juego del Mallo y así me 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 asiste en el Juego del Mallo, le concedió el Rey tres
reales de vellón al día en la vacante de la Garrón (sic.) de sesenta doblones que gozaría
al año Juan Bruiz, Garrón de los Jardines, por haber pasado éste a Francia, en cuyo
cumplimiento pase aviso en 1 de este mes al Conde Altamira para que se efectuase lo
que S.M. mandaba.
Dios guarde a V.E. ms años como dese¿

Bn Reto
8 de abril de 1715

Firma ilegiblle
Obispo Electo de Cádiz

{ . r f * { <

CITA DE MESONERO ROMANOS

Desde el mismo estanque arrancaba un canal llamado "el Mallo", que siguiendo en
dirección de donde hoy está la "casa de fieras", daba luego vuelta a los confines del
Retiro e iba a desembocar en otro grande estanque situado donde después se alzó la casa
"fábrica de porcelana de China....

Mesonero Romanos, Ramón de
"El antiguo Madrid"

Establecimiento Tipográfico de Don F. De P. Mellado
Recreación del Antiguo Madrid a partir del Plano de Pedro Texeira de 1656



EL PASEO DEL RETIRO ESTA MLIY GRACIOSO

El paseo del Retiro está muy gracioso. Hay una tienda puesta junto a la leonera con tres
géneros de bebidas, dulces y chocolate, y sillas de paja en las casas inmediatas. Otra, a
la esquina de los estanques, yendo a ellos en derechura desde la casa de fieras, con las
mismas prevenciones que la primera, y sillas de paja enfrente del estanque. La tercera
tienda, proüsta de los mismos géneros, esta situada al principio del Mayo (sic.), y hay
también mesas para jugar o beber... Te aseguro que no creí ver a mi país como lo estoy
viendo. Nuestro A¡anda merece nuestros aplausos justamente y hace honor a nuestra
clase.

Carta del Duque de Medinasidonia al Marqués de Villahermosa
Citada por luis Coloma en "Retratos de antaño". Madrid 1914

* rtc >t< :t< *

NOTAS
1. Nos referimos al plano de autor anónimo que como Plan General del Palacio y

los Jardines de San Ildefonso se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia,
levantado entre 1740 y 1760.

2. En el Plano de Domingo de Aguirre aparece la Calle del Mallo próxima at Rio
Tajo y confluyendo con el camino de Madrid.

3. No hemos conseguido locúizar el emplazamiento del mallo en El Escorial pero
sí referencias documentales sobre su existencia (I-avalle, 7994,Pag.324).

4. Ver narración completa en la selección de textos final.
5. Resulta curiosa la similitud con la posición del cuerpo en la preparación del

golpe en el golf
6. Antecedente claro del"tee"
7. Las funciones del porte-léve evocan a las del futuro "caddie " que pacientemente

acompaña a los jugadores de golf
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