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Margarita al marqués de Auñon , mayordomo de
Su Majestad, que la asistía.

El martes 26 le recibió en audiencia S. M., diri-
giéndose á este efecto el legado por el pasadizo,
acompañado de D. Duarte de Portugal; entró por el
salón de la guardia, y S. M. salió á recibirle dos
pasos fuera de la camarilla, hablando con él en la
cámara, poniéndole silla de brazos en la forma
acostumbrada un ayuda de la furriera. Pasó luego á
visitar á la Reina, y volvió á su cuarto, acompañado
del referido D. Duarte.

En otras audiencias que con él celebró S. M., fue
el legado acompañado del conde de Arcos, asistien-
do también á muchas funciones y comedias que se hi-
cieron en Palacio en su obsequio, las cuales veía
detras de una celosía. Visitó muchas iglesias y con-
ventos, concediendo en ellas indulgencias; llevó la
custodia en la procesión del Corpus, á que asistió
S. M., y pagó las visitas á los cardenales, embaja-
dores y grandes que eran casados. Estuvo en San
Lorenzo el Real y eomió un dia con los frailes en el
refectorio. El domingo 9 de Agosto se despidió
de S. M. en presencia de loslnfantes, acompañándole
hasta la puerta de la camarilla. Pe allí fue á la cá-
mara de la Reina, que tenía á su derecha á la Reina
de Hungría y á la izquierda á la Infanta, acompaña-
das de las clamas. Levantóse la Reina, hízole una
reverencia y salió hasta la tarima, habló con el le-
gado, y haciendo éste el acatamiento debido á la
Reina y la cortesía á las damas, despidióse de S. M.,
acompañándole los mayordomos de la Reina hasta
su cuarto. Aquella noche se despidió del conde de
Olivares en la huerta de la Priora, y el lunes 10 de
Agosto se despidió de los criados de S. M.; el conde
de Arcos y muchos caballeros principales le acom-
pañaron hasta la puerta de Alcalá, desde donde em-
prendió su viaje.

XXV.

LA FORMA CON QUE SU MAJESTAD RECIBE Á LOS CARDENALES

LA PRIMERA VEZ.

El cardenal enviaba á saber el dia y hora en que
podría tener audiencia con S. M. El dia designado
venía á Palacio acompañado de algunos caballeros
de su séquito y familia; apeábase en el zaguán
grande, subía por la escalera principal y pasaba
por el cuerpo de guardia, donde estaban los solda-
dos en pié, pero sin tomar las armas. Los porteros
abrían las puertas de la sala y saleta, y los ujieres
la de la antecámara, quedándose abiertas hasta que
salía. S. M., avisado por el mayordomo mayor, ve-
nía acompañado de los mayordomos y gentiles-
hombres hasta la mitad del cubillo, que eran dos
piezas, á recibir al cardenal: pedíale ésto la mano,
y quitábale S. M. el sombrero, y al vo'vérselo á po-
ner le invitaba á cubrirse; entonces >olvía con él á

la pieza donde comía, permitiéndose al acompaña-
miento que estaba en la antecamarilla que pasase
hasta esta puerta. Tomaba S. M. silla, y el aposen-
tador de Palacio ó un ayuda de furriera entraba una
silla rasa al cardenal, acabada la audiencia, S. M.
se ponía en pió arrimado al bufete; el que puso la
silla al cardenal la retiraba, y él se despedía qui-
tándose el bonete y haciendo una humillación con
la cabeza; S. M. le acompañaba hasta la puerta de
aquella pieza, le quitaba el sombrero y volvía á su
cámara.

XXVI.
RECEPCIÓN' DE EMBAJADOR ORDINARIO QUE SE CUBRE.

La primera vez que algún embajador de los que
se cubrían tenía audiencia con S. M., el mayor-
domo mayor daba las órdenes convenientes para
que á la hora convenida estuviesen en la antecá-
mara los gentiles-hombres, acroes y eostilleres. En
el zaguán montaba á caballo el mayordomo, llevan-
do á su izquierda al gentil-hombre más antiguo, di-
rigiéndose á la casa del embajador, quien bajaba á
recibirlos y montaba también á caballo, marchando
á la derecha del mayordomo; á no ser que fuesen
dos embajadores, el que se despedía y el que so
presentaba, que en este caso, aquel ocupaba el cen-
tro y el segundo la derecha, llevando la izquierda
el mayordomo, cambiando los embajadores los lu-
gares á la vuelta. Llegados á Palacio subía con ellos
el acompañamiento hasta la cámara donde estaba Su
Majestad. Cumplida su embajada, volvía en coche el
embajadora su morada, acompañado del mayordo-
mo y gentil-hombre, despidiéndose los demás en
el zaguán de Palacio.

A. RODRÍGUEZ VILLA.

LOS CADETES DE MI TIEMPO. w

Eliminemos, lector, con el pensamiento, más de
veinte años de la historia del pasado, cosa menos
difícil, por cierto, que borrar sus huellas de nues-
tros cabellos y de nuestras mejillas; y en dos asien-
tos de berlina de la diligencia cuyos corceles arras-
tradores rige la mano y aviva la tralla del mayoral
que tiene por alias El Chato, entremos en la ciudad
de Segovia un dia cualquiera de los comprendidos
entre el 5 de Julio de 4854 y el 34 de Diciembre
de 4854, tiempo durante el cual fui yo cadete.

Como quiera que holgarían en este libro los más
interesantes relatos tradicionales, y soy yo además
poco dado á estudios arqueológicos, sin detenernos
en la plaza del Aiog%ejo á contemplar el llamado

( t ) Fragmento del libro inédito «Un> casa vacia.»



602 REVISTA EUROPEA. 2 4 DE OCTUBRE DE 4 8 7 5 . N.° 87

por el vulgo Puente del diablo, el famoso acueducto,
«i tantas ocasiones descrito por eruditas plumas y
tantas veces reproducido en grabados, lienzos y
lotograiías; sin rebuscar los orígenes de las marra-
nas de piedra, ni el de la casa de los picos; sin re-
correr claustros de conventos; ni naves de iglesias;
sin conocer los pintorescos motivos que engendra-
ron el proverbio segoviano: «De los Huertos al
Parral, Paraíso terrenal;» sin enterarnos de lo que
;¡nda en lenguas sobre la calle de la Muerte y de la
Vida; sin saborear siquiera la leyenda de Ester, la
hella judía que condenada por adúltera á ser pre-
cipitada desde lo alto de Peñas Grageras, cuentan
que se mantuvo en el aire por milagro de la Virgen
que invocó en la hora del suplicio y hoy se venera
por los católicos en el santuario de la Fuencisla; sin
parar mientes, en suma, sobre nada de cuanto des-
cubran nuestras miradas vagando por la ciudad y
por sus alrededores, midamos con nuestros pasos
toda la calle Real, atravesemos la plaza de la Consli-
lucion, que estará cuajada de gente, y de cacharros,
si es jueves, por ser dia de mercado, sigamos por
la acera frente á la catedral, ó calle de los Leones,
y bajemos por la Canongía Nueva, encontrando por
todos esos lugares y en abundancia, soldados, ca-
detes, subtenientes alumnos, oficiales y jefes de ar-
tillería, que constituyen la más rica vena de la po-
blación, y si eres, lector, andaluz y pasa por tu lado
una castellana burda, que puede llamarse la Jacoba
y ser natural de Zamarramala, con su tez morena
lustrosa y los carrillos color de amapola, su pelo
negro en bandos pegados á la cara y atrás su cas-
liifia, hecha con una trenza de muchos ramales, sus
sayas de paños de colores á media pierna, lucien-
do unas medias azules porque es soltera, que si ca-
sada fuese las llevaría encarnadas, su zapato esco-
tado, su jubón negro de manga ceñida, y sobre los
hombros un pañuelo de colores rabiosos apuntado
en el pecho, no te imagines que vas cruzando una
calle del barrio de la Viña, y, dándole un pechugón,
I a digas: «vaya usté con Dios, mi alma,» porque re-
chazándote bruscamente su maciza mano, te res-
ponderá ceñuda, con un sonsonete más acentuado
que el de la moza más característica de Lavapiés:

—No me toque usted, que no soy vigüela; vaya
usted á tocar á la marrana de piedra.

Y si, ganoso de templarla, le replicas que para
marranas ella, que no tiene desperdicio, te dejará
con la palabra en la boca, diciendo zafiamente al
marcharse, recargando al pronuncir cada e la caste-
I lana canturía.

—Puede.
Al fin de la Canongía Nueva descubrimos, y es un

sorprendente descubrimiento, el Alcázar, destinado,
en el tiempo á que nos referimos, á colegio de ca-
balleros cadetes de artillería.

Situado en la punta occidental de la oblonga
muela donde se sienta la población, descuella ais-
lado, esbelto, majestuoso, imponente, atrevido,
frente á la ancha verja construida en 18-17, que apa-
rece al término de la Canongía cerrando la inmensa
plaza, que un tiempo lo fue de armas y se une á el
Alcázar, salvando el profundísimo foso por un puente
levadizo. Cierran los costados de esta plaza pretiles
de manipostería de altura escasa, alternando con
barandillas de hierro, que sirven de espaldares á
asientos de piedra, estando coronados los pretiles,
de trecho en trecho, por bolas de puente. Desde el
costado Norte de la plaza, se domina el apacible va-
lle del Eresma, y por el que mira al Sur, la estrecha
y salvaje garganta por donde corre mugiendo el
arroyo Clamores.

Entrando por la verja, se ve á la derecha, dentro
de una empalizada, la batería de cañones, obuses y
morteros destinada á la instrucción de los cadetes,
y al mismo costado, una calle de árboles ofrece
sombra para llegar desde la verja hasta el Alcázar:
el costado izquierdo de la plaza está cerrado por el
pretil en menos de la mitad de su extensión, ocu-
pando el resto tres edificios, que son, respectiva-
mente, el destinado á pabellones de jefes y oficia-
les, el gabinete de ciencias naturales y el picadero.

Luce el Alcázar en principal término, por el frente
que tenemos á la vista, la soberbia torre de don
Juan II, que, «cuadrilonga en su planta (1), presenta
»por sus lados más anchos que lo son más del doblo
»que los otros, cuatro torreones, y por los más cortos
«dos, los cuales, arrancando casi á media altura so-
mbre una repisa labrada con sartas de bolas y diver-
»sas molduras, interrumpen la majestuosa línea de
«matacanes y almenas blasonadas de que consta
«el cornisamiento de la torre, y sobresalen con re-
«mate análogo esculpidos de escamas sus adarves.
»Los cuatro ángulos no guarnecidos por cubos
«diseñan limpiamente sus aristas. Encima de los
«cordones de perlas que marcan exteriormente los
«cuerpos de la torre, ábrense dos órdenes de ven-
«tanas cuadradas con reja, defendidas las superio-
«res por salientes garitas angulares, ó polígonas,
«que, sin sus saeteras en forma de cruz, parecieran
«doseletes. El muro está enlucido de arriba abajo de
«lindos arabescos que han saltado en varios puntos,
»y parecidos, aunque no iguales, son los que visten
»la barbacana que rodea la base de la torre y que
«flanquean cubos coronados por agudos conos de
«pizarra; de uno á otro extremo corre una galería,
«muy cambiada en su moderna forma de cuando
«la ocupaba la guardia morisca á quien fiaban á ve-

(1) Los parrafea que van entre comillas los he tomado de la notabilí-

sima obra Recuerdos y bellezas de España, fruto de varios distinguidos

escritores, y en la cual, la provincia de Segovia, es trabajo de D. José

Quadraño.
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»ces su custodia, en aquellos turbados tiempos, los
«reyes mal seguros de sus vasallos, de donde se
«dice haber tomado el nombre de galería de moros.
»En cuanto á los tres pisos da la torre, macizamente
«abovedados, nunca debieron servir de estancia á
«regalados huéspedes, sino á infelices prisioneros.»

La galería de moros, cerrada por puertas con cris-
tales de colores, sirve á los cadetes de clase de
dibujo, y su tocho está empizarrado como sus tres
capiteles cónicos y los cónicos coronamientos do
los torreones de sus costados.

Debajo del centro de la galería está el almoha-
dillado portal, que se une á la plaza, salvando el
foso, por el antes citado puente levadizo.

Entramos á buen tiempo, lector, en la plaza del
Alcázar; allí esta la compañía de caballeros cadetes;
es hora de recreo, ó, ajustándonos á la tecnología
cadetil, es hora de plazuela: hay en ésta unos
ciento cincuenta jóvenes, en su habitual traje de
gorra de cuartel, levita con dos hileras de botones,
sin caponas, cordones, ni machete, pantalón azul
sin franja y botines de paño del mismo color sobre
el calzado; fácil es distinguir á los novatos, "por lo
desgarbado de los portes, lo flamante de los uni-
formes y las grandes dimensiones de las gorras,
echadas hacia la coronilla, descubriendo así, en
todo su esplendor, unas caras definidoras de las
múltiples variedades del asombro, muy naturales
en los, que truecan, en transición violenta, las sua-
ves mieles maternales, por los ásperos ejercicios
de Belona.

Los cadetes antiguos tienen antipatía grande á las
gorras altas, á las que llaman parapetos, gustándoles
más las chatas, con carteras en los costados para
guardar en ellas fósforos do cartón, y, aún sien-
do chatas, las aplastan todavía por el centro de
la línea superior; realmente los parapetos son poco
airosos y no los usa ningún veterano. Entre los ca-
detes hay unos pocos que llevan uno ó dos galones
anchos y dorados en las gorras y en las mangas de
la levita, siguiendo éstos la línea del puño; son los
brigadieres y sub-brigadieres, que desempeñan en
la compañía de caballeros cadetes las funciones de
sargentos primeros y segundos, y, en general, se
llaman galonistas. Contrastando con los novatos, se
observan otros cadetes ya talludos, de apostura
marcial, gorras grasientas y caídas sobre la nariz,
desabrochados los bolones de las levitas y éstas muy
rozadas por las costuras, que revelan cierto aire do
superioridad y aun de pelo en pecho; son los cadetes
de cuarto año, los que al terminar los estudios de
este serán promovidos á subtenientes alumnos, por
lo que se llaman cadetes de promoción: sobre los
que están en promoción no tienen, según tradicio-
nal costumbre, autoridad ninguna los brigadieres y
sub-brigadieres, que han de sufrir resignados los

arrestos que por culpas do aquellos les impusieren;
es una especie de censo á que entra sujeto el que
recibe la investidura de galonista.

Reina en la plaza la más ruidosa actividad: se
ejercitan unos tirando la barra; éste ronda los pa-
bellones de los jefes y oficiales por si cambiar pue-
de una mirada con los ojos azules de la hija del
capitán segundo, y, en su defecto, con los garzos
de la fregatriz; aquél habla por señas, desde el
puente levadizo, con un preso que asoma la cara
que puede por entre los hierros de una de las ven-
tanas de los calabozos del castillo, y se rie hasta la
última muela, contemplando un vaso lleno do co-
nejo en salsa y una cajetilla de picadura de á seis
cuartos que su amigo k> enseña para consolarlo,
asegurándole que se lo remitirá todo con el mozo
de guardia, á quien ya tiene humanizado; algunos
juegan á los bolos; emplean otros los reales que re-
cibieron de sus apoderados en desocupar los ca-
nastos de los bolleros que se acercan al exterior de
la verja; aquellos arrojan cuartos á unos chicos
italianos, que, al son de ios violines, cantan unas
coplas muy verdes; muchos pasean á lo largo de la
calle de árboles, ó por el centro de plazuela, sien-
do de notar que siempre van juntos los mismos;
todo cadete tiene su ó sus compañeros lijos para
pasear por plazuela ó fuera del colegio, paseos que
suelen ser los cimientos de amistades de toda la
vida: frente á la clase de ciencias naturales y al
picadero, se juega al marro, y á esto suelen obligar
los antiguos á los novatos, que, cuando el suelo
esta nevado especialmente, dan batacazos desco-
munales, por obra de su torpeza, ó por gracia de un
empellón, librándolos algunas veces de desnucarse
esa providencia que vela por los inocentes; muchos
están sentados en los bancos de piedra que tienen
por i\<s¡paldo las barandillas de hierro de los costa-
dos de plazuela; fuman casi todos, menos los nue-
vos, descaradamente los de promoción, mientras no
asoma por el puente el oficial de guardia, y con
disimulo, para que no los vean los galonistas, los
antiguos; se divierten muchos de promoción en har
eer herejías álos novatos; éste organiza una orques-
ta con quince ó veinte de ellos, designándole á cada
uno el ruido de un instrumento y enderezándole al
que desafina un descomunal batutazo; aquél esta-
blece un taller para que aprendan á hacer cigarros
con papel basto y arena: en una época en que se
habló de espiritismo en el colegio, eran obligados
los nuevos á ponerse todas las tardes formando
cadena, los unos, de bola de puente á bola de
puente, y los otros, con los dedos apoyados sobre
éstas para trasportar, les decían, el Alcázar con
plazuela y todo á la coronada villa, y asi se pasa-
ban las horas de recreo: por no ser prolijo, no
describo menudamente los pescozones sueltos que
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reciben cuando son enviados, v. g., á llamar bár-
baro á un antiguo de malas pulgas, ni las mil y mil
variedades del calvario que recorren los cadetes
durante el primer año de su estancia en el colegio,
tiempo inabreviable que dura la novatada, siendo el
lugar de costumbre, por lo reservado, para inqui-
sición de los nuevos, el hueco circular de unión
del pretil del costado de la plazuela que domina el
liresma, con el pretil del foso, hueco que es y se
llama el rebellín.

En medio de aquella gritería, se oye por rara ca-
sualidad un nombre propio; casi todos los cadetes
tienen sus alias, sus motes, tales como el Chino, la
Mona, el Gallo, el Volcan, el Grillo, el Oso, etc., por
los quo son más conocidos que por sus apellidos,
aconteciendo esto con algunos, aun muchos años
después de la salida del colegio.

Pero el corneta de guardia está tocando á salas;
los cadetes se van agrupando para formar á la en-
trada del puente, y nosotros, lector, vamos delante
de ellos á examinar el Alcázar por dentro, que des-
pués tornaremos á encontrarlos.

Pasado el puente, la portería, un reducido pati-
nillo que. tiene una escalera de subida á la galería
de moros, y por un callejón abovedado en cuya
techumbre se ven unos listones con garfios donde
se colgaron tiempos atrás lanzas y picas, entramos
on el primer patio, cuadrilongo, rodeado de arcos
en su planta baja y de pilares con arquitrabe cor-
rido en el piso alto; al frente de nuestra entrada se
descubre la escalera principal, ancha y de piedra, y
á sus costados, al derecho, la enfermería y sus de-
pendencias, en las que está la bajada á los calabo-
zos de los sótanos, y al izquierdo el callejón que
conduce al segundo patio. En el frente por donde
entramos y á la izquierda, hay un cuarto para los
mozos de servicio, y sobre éste tres calabozos su-
cios y sombríos que se apellidan del cuerpo de
guardia, con ventanas al patio; en el costado iz-
quierdo, y bajo los arcos, se halla la entrada al
cuerpo de guardia de oficiales, y por el derecho,
bajo los arcos también, se pasa por una puerta
grande á un pequeño vestíbulo, en dos de cuyos
ángulos hay, en cada uno, un armero cónico con
los fusiles y las fornituras de los cadetes, y del
vestíbulo, á los cinco salones que constituyen lo
reservado del Alcázar, los restos de su pasada
grandeza.

El primero y mayor de los cinco salones, titulóse
un tiempo de la galera, por su forma tal vez, y hoy
se llama recibimiento, porque en él reciben los ca-
detes las visitas de sus familias. Nada notable se
observa en su decorado: una fila de retratos al óleo
de generales do artillería llena los cuatro frentes, y
hay para sentarse sofás de caoba y rejilla; pero,
alzando los ojos, se admira una techumbre de be-

lleza incomparable, chispeante de oro y matizada
de azul y púrpura, en la cual y en las notabilísimas
también de los otros cuatro salones, apuraron su
primor en el siglo XV los más excelentes maestros
de alfargia. En el balcón del recibimiento, que do-
mina el valle de Eresma, se nota sobre el pasamanos
de la barandilla una pequeña cruz de hierro, en
memoria de que desde allí, el año de 1366, se le
cayó de los brazos á la nodriza el infante D. Pedro,
hijo de D. Enrique de Trastamara, arrojándose
aquella detras y pereciendo como el niño.

A la derecha del recibimiento está la sala del
trono, en la que sorprende la preciosa cúpula arte-
sonada que le sirve de dosel ó pabellón—por lo
que también se llama del pabellón esta sala—y que
se demuestra en lo exterior cubierta de cónico
capitel.

A la izquierda se entra, primero, en la sala de las
pinas, así llamada por las que cuelgan de los ricos
rosetones de su techo, sala en que se conservan
multitud de instrumentos geodésicos y modelos de
fortificación y de máquinas para la enseñanza do
los cadetes; sigue la de los reyes, nombre tomado
de la serie de efigies reales que rodean el friso del
salón; esta sala contiene la magnífica biblioteca del
colegio; y se pasa, por último, á la sala del cordón,
que así se denomina porque su techo suntuoso está
circuido de un cordón, conmemorativo del arre-
pentimiento de D. Alonso el Sabio de un pecado de
soberbia.

Cuentan que, habitando el Alcázar el rey de las
Partidas, fue osado á decir un dia, que á consultarle
el Creador, de otra suerte fabricara el universo, por
lo que le reconvino el franciscano Fr. Antonio do
Segovia, y á las pocas noches se levantó gran tem-
pestad, cayendo en aquella sala un rayo que quemó
el tocador de la reina: asustado el rey, confesó su
culpa, atribuyendo á ella la furia del cielo; la tem-
pestad se calmó, y, en recuerdo del suceso, se co-
ronó con el cordón de San Francisco aquella sala,
que se llama también del tocador de la reina.

Volvamos, lector, al primer patio, notando, al salir
por el vestíbulo donde están los armeros, que ade-
más de la puerta de entrada al recibimiento, hay
otras dos, á la derecha la una y á la izquierda la
otra, que conducen, á una habitación la primera y á
dos corridas la segunda; y si nos asomamos á cual-
quiera de las tres, veremos en ella, al fondo y sobre
un caballete, un encerado; un cajón con pedazos
de yeso y de bayeta amarilla á su pié; frente al en-
cerado un sillón detrás de una mesa son recado de
escribir, y filas de bancos en los costados de la sala,
cuyo menaje indica que están destinadas á clases de
los cadetes.

Á juzgar por el vocerío que se oye, mezclado
con el ruido característico de la vajilla y del cristal
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en movimiento, deben estar los cadetes en el come-
dor. Subamos la escalera de piedra y al llegar al
ancho corredor, dejando el rastrillo que cierra dos
de sus frentes, donde están tas salas quinta y sexta,
sin ocuparnos del paso que hay á nuestra izquierda
á la escalera que conduce á la clase de geografía y
sala novena, ni de una puerta coronada por una pe-
queña reja, detrás de la que quizá se descubra el
rostro de un cadete preso en aquel calabozo, que se
llama de la quinta, tomemos á la derecha, y á los
pocos pasos encontraremos la entrada al antecome-
dor, del que se pasa al comedor, salón claro y espa-
cioso, con balcones á uno y otro lado, que miran
respectivamente al gimnasio y al segundo patio,
sobresaliendo en el testero, sobre la chimenea y en
marco dorado, un gran lienzo al óleo, que repre-
senta un capitán ayudante de artillería mostrándole
á un cadete aquel articulo de la ordenanza que co-
mienza: «Se hará entender á los caballeros cadetes
que merecen poco aprecio, etc.,» artículo escrito
en una lápida que se apoya vertical sobre una ca-
bria. Está el comedor rodeado de anchas mesas,
y, sentados á ellas, los cadetes, notándose á la de-
recha de nuestra entrada, en el frente pió del salón,
una sin mantel, que es la mesa de arresto.

Si es hora de almuerzo, entrarán los ayudas de
cámara y mozos con platos colmados de sabrosas
migas con pimentón, y con bandejas llenas de jicaras
de chocolate, que los brigadieres y subbrigadieres,
ó repartidores de semana de cada mesa, distribuyen
con equidad notoria, sin atenerse al proverbio que
atañe á esta faena: á la mesa de arresto no van cho-
colate ni migas, contentándose los comensales, cada
uno con un estrecho panecillo, por más que alguno
de ellos, de promoción, fija codicioso sus miradas en
un plato que corre de mano en mano en una mesa
de novatos, depositando cada cual en él una ó dos
cucharadas de migas, tributo por el arrestado im-
puesto y que recogerá después condensado, pren-
sado mejor dicho, en un vaso, ó quizá dos, que le
serán entregados tan religiosamente como el tri-
mestre de contribución á una banda carlista.

En otras mesas, que no son de nuevos, también
echa cada uno en un plato su óbolo de cucharada
de migas; pero la suma total se destina al que por
turno le corresponde: en esas mesas se le da un
beneficio, digámoslo así, todos los dias, á uno de los
socios, y buen cuidado tiene de advertir su derecho
aquél á quien le toca la cucharada. Muchos antiguos
guardan migas en un vaso para sus amigos arres-
tados en la mesa sin mantel, ó en el calabozo, y
otros, con destino á sus estómagos, extraen del
panecillo el migajon, y el ánima que so forma, la
cargan, atacando bien, con parte de las migas y del
chocolate, cuyo relleno, que toma el nombre de
pavo, no sabe mal después de las primeras clases,

y aun tiene saludable virtud esa descentralización
del almuerzo.

Algunos cadetes ciernen el plato de migas, y se-
paran y desechan las que, secas y gruesas, van
á la superficie por su poca densidad, y se llaman
paralelepípedos por la figura en que está cortado el
pan, y sólo se comen, con ó sin mezcla de choco-
late, las menudas y jugosas que se quedan en el
fondo.

De la comida no se sirve en la mesa de arresto
más que la sopa y el cocido, y es de notar, en ge-
neral en todas, que á las vinagreras les cuadra bien
este nombre, pues. contienen sólo vinagre, llevan-
do los aficionados, de contrabando, el aceite para
rociar les garbanzos ó la ensalada, que, contra-
viniendo el axioma culinario, siempre tiene mucho
aceto y está mal oleata. Raro es el novato que fio
cuenta embargado el principio por alguno de pro-
moción, y aun los postres, cuando, rara avis, son
apetitosos, aconteciendo por el contrario en muchas
ocasiones, y en algunas mesas demagógicas, que
autorizan los galonistas á sus subordinados, para
que los echen á culebra, esto es, para que tiren por
alto, á veces con bandeja y todo, contenido y con-
tinente, las azucaradas pasas, los poblados higos y
las tísicas nueces, y cada cual, á la rebatiña, coge
lo que puede, suceso que levanta gran escándalo,
que conjura el brigadier primero, gritando con es-
tentórea voz desde su asiento: «¡más silencio!», ó-
el oficial de guardia, que aparece en el crítico mo-
mento de volar los comestibles y manda al calabozo
á los autores del atentado, y al galonista de la
mesa y al más antiguo de los brigadieres presentes
en el comedor, por consentidores.

Cuando después de repartidas las migas, ó un
principio digno de ser habido en cuenta, resulta so-
brante, so sortea entre los individuos de la mesa,
haciendo girar un cuchillo sobre un plato boca aba-
jo, á modo de palilio de barquillero, y la acerada
punta designa al afortunado mortal que ha de engu-
llirse la doble ración.

En la mesa de arresto no se conoce la merienda, y
de la cena sólo reciben los que en aquella están la
ensalada y el plato fuerte, pero no el postre: ese
que llamamos plato fuerte, ordinariamente lo cons-
tituye un guisado de carne con patatas, que en gene-
ral llaman los cadetes cartílagos, clasificando des-
pués á éstos de gala, ó de diario, con arreglo á la
bondad de la carne y á la suculencia de la salsa; y
aún se conoce una tercera especie de ellos, llamada
de gorrilla, condensación de la piltrafería reunida
por los pinches durante el setenario ó novenario
anterior y de los desechos de las patatas, lodo eso
velado en la espesura de una salsa colorada, que
sólo á fuerza do vinagre puede traspas»r los umbra-
les del exófago.
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Recuerdo que tres de los manjares que gozaban
entonces gran predicamento entre los cadetes,
eran, como principio, las croquetas de arroz con
luche; como cena, los huevos duros aliñados, y, en
todas ocasiones, la tortilla; y se hacían estupendos
(.ratos, v. g., dos jicaras de chocolate por un hue-
vo, y una ración de migas por otra de croquetas: la
cotización de la tortilla estaba siempre á precios
más altos; pero, en honor á la verdad dicho sea, la
comida del colegio era en aquel tiempo, si no sucu-
lenta, sana y abundante.

Bien podríamos, atravesando el comedor, llegar
á las salas de la torre del Homenaje, entrando por
una puertecita que hay en el ángulo derecho del
Uistero de aquél; pero sería fácil que, al llegar á la
mitad del salón, encendiera nuestras mejillas el
carcnin del rubor al notar la transición rapidísima
del ruido más estrepitoso al silencio de los sepul-
cros; transición producida por los siseos prolonga-
dos de los iniciadores de la broma, que es de tanto
electo, que por temor á ella no .entran en el come-
dor algunos oficiales cortos de genio para ejercer
de cerca su vigilancia.

Probablemente bullirá por el antecomedor, ó
por la inmediata cocina, el despabilado mayordo-
mo, persona de movilidad suma y de tan afiligra-
nado lenguaje, que andaba en lenguas la respuesta
que dio á un cadete que le preguntaba qué habia
de principio aquel día.

—Tienen ustedes hoy, le contestó, ricaspatatitas
longitudinales con lomo.

Al volver á los corredores observemos, en el
Frente del patio que no tiene arcos abajo ni pilares
con arquitrabe arriba, y para complemento de los
(res frentes de aquellos, otro corredor volado, es-
Irecho y con barandilla de hierro, en el que hay una
puerta de entrada á los dos pisos, donde están las
salas 7." y 8.a, y en su extremo la que conduce al
cuarto del conserje y al angosto pasillo por donde
so va también á la clase de dibujo, ó galería de
moros.

Bajando la escalera principal y torciendo á la iz-
quierda, nos ercontraremos en el callejón de en-
trada al segundo patio, ó patio del reló, cuyo frente
cierra la torre del Homenaje, «que es, dice Qua-
»drado, grandiosa, y le parecería más, si en anchu-
r a y elevación no la superase, al extremo opuesto,
»la torre de D. Juan II. Situada, sin embargo, en
«la mayor estrechura que forma hacia el Oeste el
»peñon, en la confluencia de los dos valles, flan-
«queada por cuatro cubos angulares y por otro que
«resalta en semicírculo de un lienzo occidental,
«dominada por un torreón que se levanta del medio
»y por otro aún más alto que á su espalda sobresa-
«le, ofrece un grupo de siete torres, al que impri-
«men cierto orientalismo las agujas de pizarra. Lás-

»tima que en vez de los tapiados agimeces que á
«los lados del cubo central todavía se denotan, ta-
ladren sus venerables muros balcones correspon-
«dientes á su renovado interior.»

Una espaciosa escalera, construida por Mora,
pone en comunicación los cuatro pisos interiores
de_ la torre, pisos que son hoy, contando de abajo
arriba, las salas 1.a, 2.a, 3.a y -4.°.

En las fachadas laterales del segundo patio hay,
en la derecha, una fuente, y más allá, cerca del án-
gulo que forma con la torre del Homenaje, la en-
trada á la capilla, que, con sus tres bóvedas de cru-
cería y su espaciosa tribuna con baranda de madera,
no ofrece nada notable. En el frente de la torre y
contigua á la capilla, está la entrada á la que un
tiempo debió ser y hoy se llama tahona, por la que
se baja al magnífico gimnasio y al estrecho istmo,
donde hay un polvorín y que une el Alcázar con el
resto de la ciudad, enlazado con el recinto de sus
murallas.

Aquí podemos concluir la parte descriptiva del
Alcázar, diciendo, con Quadrado, «que parece formar
«la aguda proa que hiende las corrientes de los dos
«rios que, con copia desigual, baten los flancos de
«la población y que á su pió confluyen bulliciosos,»
y que á los costados del edificio, así por el que mira
al Clamores, como por el del Norte que domina las
riberas del Eresma, donde se alzan la Fuencisla, el
Carmen y los Templarios, adviértense vetustos agi-
meces, informes arcos y modernos balcones, algu-
nos sobre robustos matacanes, peana en otro tiem-
po de miradores más gentiles.

Entremos en cualquiera de las nueve salas cuya
situación hemos apuntado, y la veremos rodeada de
buenas camas de acero, alternando con papeleras,
que así se llaman entre los cadetes, de dos cuerpos;
el de arriba con puertas de cristales y dos cajones
pequeños y contiguos en su parte inferior, y el
cuerpo bajo con dos cajones para ropa, y un tercero
más estrecho, para objetos de limpieza.

La cama y la paftelera, con un banquillo de ma-
dera, almohadillado y con forro de baqueta oscura el
asiento, constituyen el menaje de cada cadete, rei-
nando en todos, en el color de las dobles colchas
inclusive, la más perfecta uniformidad.

Hay en el fondo de cada sala una mesa larga, y
sobre ella están las palmatorias y una bandeja con
vasos y botellas, y al pié de la mesa dos cajones,
conteniendo el uno velas de sebo y el otro el betún
y cepillos para el calzado. Un farol ó dos, según la
extensión de la sala, penden de su techo.

Los galonislas se sitúan en los ángulos, y cada
sala está unida á otra habitación, que se llama cuarto
de aseo, donde están los cántaros, barreños, aljo-
fainas y demás enseres destinados al asco de los ca-
detes.
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Es la hora do estudio de la noche. Los cadetes
están en sus respectivas salas, sentados en los ban-
quillos, delante de las papeleras, y, sobre las tablas
de éstas, tiene cada uno su palmatoria con la vela
de sebo encendida, el cuaderno de cálculos y los li-
bros; en las salas de nuevos y en las de antiguos
reina profundo silencio; pero en todas se fuma, pues
el galonista más bueno, ó más malo, según se le
mire desde el oficial ó desde el cadete, lo consien-
te. En las salas de promoción, algunos estudian;
pero los que quieren echar el estudio á culebra—
culebra, en el diccionario cadetil, es sinónimo de
desorden—asi lo hacen, y se levantan de sus sitios,
y charlan, y se ochan sobre las camas, y van de
unas salas á otras, todo esto no ya sólo bajo su res-
ponsabilidad, sino también bajo la del galonista
que por obligación ha de consentirlo. Sin embargo,
aun en las salas más ordenadas, no es difícil descu-
brir alguno que sobre el cuaderno de cálculos y
con el oído atento al pestillo de la puerta, para do-
blar la hoja cuando entre el oficial de guardia, tiene
un papel donde escribe versos, ó cosa asi, ó una
entrega de novela que lee, ó papel y tabaco, con
los que hace cigarros.

Pero cuando presenta una sala su faz más carac-
terística, es en esas tardes de invierno, preñadas de
nubes, en que azota y salpica de menuda nieve y
amorata el rostro el cierzo de Guadarrama, en las
cuales, y por esa razón atmosférica, no hay paseo,
aunque sean tardes de días festivos. Los cadetes sa-
len de merendar del comedor llevando toda ó parte
de su ración de pan en las manos, ó en los bolsillos,
y no bien el galonista, cerca do la puerta de la sala,
da la voz «derecha é izquierda,» se lanzan en tro-
pel á coger buen puesto en derredor del brasero, y
los de primera fila, atravesando el pan con un hierro,
lo tuestan, y después, ora de las candilejas de los
faroles de la sala y del cuarto de aseo, bien, cuando
el de éstas se consume, de la del siempre empañado
farol del número 100, rocian de aceite las tostadas,
y se las comen, y les saben á poco; pues como el
placer en este mundo es más subjetivo que objetivo,
tanto monta para el gastrónomo de cordones, un
panecillo con aceite de la candileja del número 100,
como para el banquero más fastuoso, el faisán con
trufas mejor condimentado, que saborea, sobre finí-
simos manteles, en su espléndido comedor.

Un grupo de cadetes desdeña sin embargo el bra-
sero y se dispone á regalarse con el mejor de los
matutes posibles. Se llama entre los cadetes matute
á toda vianda no procedente de la cocina del co-
legio.

Aquí son de rigor algunas observaciones previas.
Los domingos está permitido á los cadetes hacer,

como entre ellos se llaman, listas de refresco, en las
que pueden incluir todo linaje de manjares y bebi-

das de café y repostería, pero con exclusión abso-
luta de vinos, licores y comestibles de cocina,
listas que los brigadieres y sub-brigadieres llevan
al oficial de guardia, que suprime en ellas lo que le
parece gula, ó contrabando, ó bien, sin reparo, pone
al pió de ellas su visto bueno, y enviadas al café de
Gándara, traen los mozos del mismo, por la tarde,
el pedido total, que colocan en el comedor, separa-
damente loque corresponde á cada lista, cobrando
sobre el terreno el importe de cada cosa.

Cuando el pedido es tan monstruoso que salta á
la vista la negativa del oficial de guardia á conce-
derlo íntegro, acceden algunos cadetes, que por
falta de dinero no pueden ser incluidos de verdad
en ninguna lista, á que se pongan sus nombres en
la del pedido enorme, concesión por la cual suelen
obtener siempre de los compañeros que pagan y
comen, algún ovo de sus manjares, como esos alqui-
lones de las murgas que no tienen más cometido en
ellas que aumentar el número de la orquesta y
hacer que soplan.

La lista de los cadetes que van á celebrar el ma-
tute en la tarde que nosotros, lector, los visitamos,
dice así:

COLEGIO DE AKTILLERÍA.—3." BRIGADA.—SALA 5."

Los señores Fulano, Zutano, Mengano, etc. y el
que suscribe, solicitan permiso del señor oficial de
guardia para tomar lo siguiente:

Diez docenas de bizcochos borrachos.
Id. libras de yemas acarameladas.
Id. tortas grandes de bizcocho.
Id. panes grandes con manteca.
Id. vasos grandes de chocolate.
Id. vasos grandes de leche merengada.
h?. platos grandes de huevos hilados.

Segovia, tantos.
PERENGANO.

Pero no cuentan sólo con este refresco los matu-
teros, sino, además, con el botin de un asalto dado
por ellos en la mañana de aquel mismo dia en una
sala de nuevos durante las horas de plazuela: entro
los cadetes es cosa de buen ver, y todos están
autorizados para hacerlo, quitar á los demás de la
papelera, ó de la cama, los comestibles que en
ellas guarden; y esta incautación, que ha de reali-
zarse á espaldas del propietario, toma el nombre de
asalto: en el dado por los matuteros aquella mañana,
figuraban embuchados, jamón en dulce y otras me-
nudencias, que los papas previsores llevaron á sus
chicos al recibimiento la tarde anterior, para hacer-
les más tolerables los ayunos inherentes al novi-
ciado.

Tienen además dos ó tres botas de pellejo, hen-
chidas de vino de la tierra (no de la de María San-
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tísima, sino de la segoviana) que les han llevado
los cadetes externos, y huevos y pan abundantes,
para freír los primeros y hacer migas con el se-
gundo, á cuyo fin es preciso aprovechar el tiempo
medianero entre la hora de merienda y la del re-
fresco, y al efecto, y previo permiso de los galonis-
tas de la sala, convierten los matuteros el cuarto de
aseo en oficinas de Vátel, encienden una hoguera,
sobre ella cuelgan un barreño bien fregado, y los
peritos en el arte comienzan la confección de las
migas, mientras otros de menor cuantía echan en
dos aljofainas, en la una yemas, y en la otra claras
de huevos, que baten después, polvoreando con
azúcar el líquido, cada vez más espeso, para ob-
tener huevos moles y un merengue que sólo á los
cadetes he oido llamar punte tas.

Suena por fin la hora de refresco: los incluidos en
las listas van al comedor, y vuelven cargados con las
provisiones; se procede al frito de los huevos, y
en la mesa grande del dormitorio comienza el ban-
quete, al que son invitados todos los individuos de
la sala, y en el que reina, como decirse suele, la más
cordial y franca alegría, no turbada por la aparición
del oficial de guardia, y sin que sean olvidados en los
brindis los primores culminantes de ninguna belleza
segoviana, concluyendo la condensación de las
nubes alcohólicas por desatar una espantosa cule-
bra, con roturas de vidrios y pedernales, cuyo estré-
pito saludan todos en coro, diciendo, con música
del toque de diana, si era, v. g., un cristal el hecho
pedazos:

Cargue el conserje á cuenta del que firma
un cristal, un cristal,

que es la fórmula general de los pedidos al conserje-
La misma canción referente, no ya sólo á cristales

de papeleras, sino á vasos, platos, etc., se repitió
más de cincuenta veces aquella tarde.

Se consagró un recuerdo al preso en el calabozo
contiguo á la sala, y para hacerlo partícipe del ma-
tute, y siendo para ello indispensable abrir el ras-
trillo de la puerta que conduce al corredor, se arbi-
tró el medio de llamar al mozo de guardia, pretex-
tando tener un galonista que bajará pedir permiso al
oficial de guardia para que un cadete fuese á la en-
fermería, á fin de que el practicante le diera algún
remedio para un dolor agudo de muelas. Asi se hizo,
y no bien el mozo abrió el rastrillo, tres ó cuatro
cadetes, pertrechados y dispuestos al efecto, arro-
jaron por entre los hierros de la ventana del cala-
bozo algunas provisiones, con lasque el triste pri-
sionero se consoló un tanto del dolor que le causaba
escuchar, entre sombras y en ayunas, el ruido de la
bacanal.

Se presentó un proyecto de ley, que fue aprobado
por aclamación, organizando una á modo de partida
de la porra que le moliera los huesos á palos á un

ayuda de cámara, que tenía la mala costumbre de
ser espía de los oficiales y darles parte de las dia-
bluras de los cadetes.

Se sirvió el café por secciones, pues sólo había
dos máquinas del sistema de M. Lebrun para su con-
fección, y luego el plus café de las botellas quo daba
el conserje á los cadetes, con aguardiente y polvos
de asta de ciervo, para la limpieza de botones, car-
rilleras de los shacós y demás dorados, disolvien-
do la reunión el tambor de guardia con el toque de
cena.

A consecuencia de este matute, que se realizó en
la sala quinta allá por el otoño de 4854, fueron, un
cadete, á la enfermería, con una indigestión que lo
tuvo al borde de la sepultura, tres ó cuatro al cala-
bozo, por haberse presentado aquella noche en el
comedor con una verbosidad y una movilidad des-
usadas, y, durante dos ó tres meses, ninguno de los
individuos de aquella sala cobró un sólo maravedí
del duro mensual que, á modo de sobras á los sol-
dados en los cuarteles, dá el conserje á cada ca-
dete, descontándole los cargos que tenga, de ro-
turas, ó adquisición de objetos de limpieza, ó escri-
torio.

No es posible, so pena, lector, de abusar do tu
paciencia, seguir describiendo menudamente la vida
del colegio, las escursiones por las buhardillas, en
cuyo suelo había trampas perfectamente disimula-
das, que daban paso á algunas salas ó á algunos ca-
labozos, ni las escapatorias del colegio, quitando un
hierro del cuarto de aseo de la sala segunda de la
torre del Homenaje, y descolgándose desde allí los
prófugos, por manteles arrollados y anudados unos
á otros, á la tahona primero y al gimnasio después,
por donde ganaban el istmo que une el Alcázar á la
ciudad, esperándolos á la salida del gimnasio los
cadetes externos y los subtenientes alumnos, que
les habían preparado en el Parador una cena opí-
para, con asistencia de mozas juncales.

También omito hablar de las clases y de la tec-
nología cadetil en lo que á ellas se refiero, llamán-
dose bajar de clase, piporrear, trompear, 6 tocar el
figle, á perder el semestre; subir de clase, á ga-
narlo; confesarse, á confesar paladinamente que no
se sabe nada de aquello que el catedrático, ó exa-
minador, pregunta; tragón, al que estudia mucho, y
colillas á los que van los últimos en cada clase.

Ahora recuerdo quo á los cadetes bajos de cuerpo
se les llamaba loros.

Sóío referiré un episodio referente á clases. Un
profesor de mecánica aplicada, teniente coronel, ó
coronel entonces, que murió años há y quo por
cierto era discretísimo poeta, los dias que estaba de
mal humor no ayudaba nunca á salir del mal paso á
los cadetes que no se sabían la conferencia, y solía
ocurrir el siguiente diálogo:
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EL CADETE (junto al encerado, con el yeso en una
mano y la bayeta en la otra).—'Vamos á tratar
de la rueda de Poncelet.

EL PROFESOR (con las manos cruzadas sobre la mesa,
pasando uno sobre otro con rapidez los dedos pul-
gares).—Tratemos.

EL CADETE (mirando al profesor con ojos espantados,
deshaciendo yeso con la diestra y manoseando la
bayeta con la zurda).—Vamos á tratar...

EL PROFESOR.—He dicho que tratemos. Ó trata usted,
ó se sienta.

EL CADETE (después de %na pausa/. — Pues para
tratar...

EL PROFESOR.—Siéntese usted. Señor jefe de clase,
trate usted de que ese caballero cadete esté en
el calabozo ocho dias por falta de aplicación.

El reputado médico á cuyo cargo estaba la cura-
ción de las dolencias de los cadetes era un catalán
cojo y de malas pulgas, que seguía un procedimiento
peregrino para librarse de los maulas.

Presentábase uno de éstos á la hora de la vi-
sita.

—¿Qué le sucede á usted que tiene la cara tan
triste?—le preguntaba el doctor.

—¡Ay! señor de M...—respondía el cadete,—estoy
mal, muy mal. Me duelen la cabeza, el pecho y los
ríñones, y además me zumban los oidos.

El doctor le examinaba y decía :
—Efectivamente le debe á usted doler y zumbar

lodo eso; pero vamos, que ya mañana estará usted
bueno.

Y añadía, dirigiéndose al practicante:
—Don Claudio, flores cordiales.
A los que estaban apuntados en la célebre lista

de las flores cordiales, á la hora de la cena, en vez
de ir al comedor, se les obligaba á meterse en la
cama, y, poco después, un practicante, seguido de
un mozo que llevaba un caldero de flores cordiales
hirviendo, iba recorriéndolas salas y administrando
á cada enfermo una enorme taza de aquel líquido,
haciéndoles así sudar el pecado de haber querido
pasarse unos dias de huelga y ó ración en la enfer-
mería.

Consagraré algunas palabras á los calabozos.
En mi tiempo había muchos: los tres del cuerpo

de guardia; el de la quinta; diez nuevos en un pa-
sillo de los sótanos, semejantes á los corredores de
las casas de baños, con rejas grandes al Clamores;
el grande y el chico de las buhardillas; los dos del
castillo; el de la enfermería, y los dos contiguos á
la tribuna de la capilla, llamados, el uno, de la tri-
buna baja, y el otro, de la tribuna, alta.

El mobiliario de cada calabozo lo componen: un
tablado fijo ó movible, un palanganero, una aljo-
faina, una mesa, un banquillo, un cántaro, una bo-
tella, un vaso y un número 100 portátil, con su ta-

padera prismática rectangular, en cuyas tablas hay
escritos amenos trozos de literatura.

El peor de los calabozos es el do la tribuna alta,
no teniendo más genealogía el adjetivo, que la de
ser muy alto de techo y tener junto á este la ven-
tana: para asomarse á ella el preso necesita colocar
todos los utensilios unos sobre otros; sobre la mesa
el banquillo, sobre el banquillo el palanganero, so-
bre el palanganero la tapa del número 400, y sobre
la lapa al propio Don Pedro, boca abajo, como co-
ronamiento de la torre.

Los arrestados en los calabozos charlan á gritos
con las lavanderas que están en las orillas del Eres-
ma, con los presos vecinos y con el primero que
pasa, y distraen sus ocios, entre otras cosas, lle-
nando las paredes de inscripciones, versos, viñe-
tas, etc.

La inscripción más general es la siguiente:

AquiestuvoF.de r . l - t -1- t - l+l+l- t - l+l , 1=8

Enlre los versos publicables, anotaré los siguien-
tes de uno que. sin duda estuvo á la sombra por
fumar:

Encerrado aquí me tienen
f ¡Oh, cielos!¡quién lo creería!

¡Porque imitar quise al tiempo!
¡Por hacer humo y ceniza!

En la tribuna baja se lee esta á modo de re-
dondilla:

Tan sólo por romper un espeque (1)
Aquí me metióM... sin tibieza.
¡Ojalá, grandísimo pillo,
Te lo hubiera roto en la cabeza!

En uno de los de la torre de D. Juan II, donde
cuentan que estuvo encerrado el inmortal Quevedo,
hay esta otra:

•%Para adquirir un buen mozo
Reputación de tronera,
Frecuentará, aunque no quiera,
A menudo el calabozo.

Por último, en el de la enfermería figura este fin
de octava real:

Haces mal en tenerme aquí, á mi ver,
Que así pensaré más en tu mujer.

El colegio es un pequeño mundo. El delito mayor
entre los cadetes, el crimen imperdonable á nova-
tos, antiguos, ó promocionistas, es el do dar parte:
el delator, elpartista, tiene que marcharse irremi-
siblemente del colegio; ninguno io trata y lo mal-
tratan todos: los desafíos son siempre á cachetes, y¡
siempre estacada de combate el cuarto de aseo: hayf
cien linajes de cuestiones, v. g., entre otras, si ham
de valer ó no las recomendaciones que, para no su-
frir malos tratos, llevan los novatos para tal ó cual in-

(1) Palanca para mover los montajes de artillería.
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dividuo de promoción, cuestiones que dan lugar á la
formación de partidos, casi tan enconados como los
partidos políticos: por una intriga, de que no quiero
acordarme, hubo en el Alcázar, el año 1853, dos san-
grientas colisiones, en el comedor la una y en los
patios,ala salida de clases, la otra, entre los cadetes
del tercero y cuarto año, que ocasionaron la expul-
sión del colegio de tres individuos de mi promo-
ción, muy aventajados por cierto, de los que ha
figurado uno después como gobernador civil de va-
rias provincias: había poetas, novelistas, periódicos,
entre los que hago memoria de dos ilustrados: El
Ole y El Fotogénico; juntas ó partidas del trueno;
teatros en las salas 5.a y 8.% y otras mil y mil cosas
que quien, por haber comido cartílagos, las echare
de menos, con su prudencia entenderá cómo vale
más no meneallo.

En mi tiempo había en el colegio, así entre los
cadetes internos como entre los externos, algunos
escritores que después han brillado en la literatura
patria.

Sobresalía entre todos un cadete interno, que as-
cendió á subteniente alumno creo que al espirar el
año de 4851, y recuerdo, entre otras poesías suyas,
las semblanzas que hizo del general sub-inspector,
del brigadier jefe de escuela y capitán primero de la
compañía de cadetes, del coronel profesor primero y
de otros jefes y oficiales. Titulaba la composición
Revista de comisario, y á continuación copio varias
estrofas, suprimiendo el nombre propio que figuraba
al pié do cada una, por más que no podrían nunca
lastimar sus respetables nombres los desahogos de
un cadete. Decían así:

REVISTA DE COMISARIO.
Un general narigudo
Que tiene chocha la nuca,
Que gasta tintes, peluca,
Y por nariz un embudo,
Que gruñe, regaña y chilla,

M
Prosiga, pues, mi chirumen;
Un vejarrón calavera
Que las echa de tronera,
Y para hallar su volumen
No hay en Europa compases,

G
Un hombre ¡dichoso él!
Un hombre, pues, que do fijo
Es mes que un hombre un botijo,
Más que un botijo un tonel,
Con sus bigotes severos,

S
Un jefe que es un aborto,
Que en revista gruñe amargo,
«¡Que tienen er pelo largo!»
«¡Que no lo tienen muy corto!»
Peor que la serpiente boa,

F

Escribió otra composición, en la que también pa-
saba revista á las pollas que asistían por las tardes

del mes de Mayo á la fiesta religiosa Flores de Ma-
ría, título de los versos; y, al hablar de una beldad
que estuvo en amorosa inteligencia con un capitán,
profesor de topografía, que á la sazón levantaba con
los cadetes el plano de Segovia y aludiendo de paso
á la caida que dio dicho capitán desde una ventana al
suelo, á cuya ventana se subió, sin duda, para besar
la mano de nieve de su ídolo, decía lo siguiente:

Fija la vista en la piedra
De la alta bóveda ojiva,
Solloza, que está cautiva
De las gafas de S...

Recuerda con alegría
Cuando, en científico corro,
Su amante un ojo en el Porro (1)
Y el otro en ella ponia.

Piensa cuando palpitaban
Unidos sus corazones,
E iguales acotaciones
Ambos á dos disfrutaban.

Y cuando tuvo ¡por Dios
En noche triste y fatal!
Que hacer uso del e igual
A un medio de ge te dos.

La fórmula e = - g t2 es la del espacio que re-
corre un cuerpo que desciende á la tierra, en virtud
de la fuerza de gravedad.

También era autor de una deliciosa zarzuelita ca-
detil, que se puso en escena en el colegio, titulada
El tenedor del Gordo, parodia de El puñal del Godo,
y de otros escritos.

Comprenderán los lectores, que quien á los diez y
seis ó diez y siete años escribía con tanta soltura y
gracia, era el embrión de un poeta de la talla do
Bretón de los Herreros. Y, sin embargo, jefe hoy de
artillería el entonces cadete, ha abandonado por
completo, según mis noticias, el campo literario, en
el que hubiera cosechado, sin duda, gentiles flores.

Ni aun el secular' acueducto se escapó en Sego-
via de las burlas de los cadetes: uno de éstos, ga-
llego, pero digno por su gracia de ser andaluz, y
que ya dejó de existir en este mundo, le dedicó una
composición, en la que, aludiendo á los cantores del
famoso puente, figuraba la estrofa que sigue:

Y pueden, además, según calculo,
Siempre que echaren de sus ojos cuenta,
Agregar si les place
Y uno más en la suma se presenta.

Todo esto pasó para no reproducirse más. Mu-
chos, de los actores de aquellas escenas, llenas
de juventud y movimiento, dejaron ya las miserias
de este mundo; el teatro donde se realizaban es
hoy un montón de ahumadas ruinas, y los que so-
brevivimos, somos, con el trascurso de más de
veinte años, sepulcros de nuestras almas de en-
tonces, cuyas alegrías, cuando en la actualidad las

(1) Instrumentó geodésico.
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evocan nuestras memorias, sólo renacen breves
instantes en el brillo de una mirada ó en las ondula-
ciones de una sonrisa.

Hó aquí cómo describe Quadrado la catástrofe
ocurrida en el Alcázar colegio el 6 de Marzo de
1862, catástrofe que algunos creen originada por el
fuego de una chimenea de la sala de juntas, que lo
era en aquella fecha la del tocador de la reina, don-
de cayó el rayo en los tiempos de Alonso el Sabio.

«Aciago dia aquel en que, eclipsando con densa
humareda la luz del medio dia y ondulando al viento
cual bandera de esterminio, aparecieron por cima
de los lechos las siniestras llamas, lanzadas desde
el ángulo occidental sobre el resto del edificio por
ráfagas impetuosas. Inútiles fueron los esfuerzos
para cortarlas; toda- la noche y el siguiente dia ar-
dieron, y sólo el tercero pudo contemplarse la ex-
tensión de sus estragos.»

.1. NAVAHRETE.

VICENTE BELLINI.

xm. *
Todo parece hoy legendario en Bellini: su candor

y su gracia, su adorable genio, su precoz celebri-
dad , sus precipitados triunfos, todo, hasta el ru-
mor absurdo que corrió después de su muerte de
que había sido envenenado. ¡Como si un grande
artista, por grande que sea, no tuviera que pagar
tributo á la naturaleza! Pronto se hizo justicia á
esta calumnia, que no se basaba en ningún hecho ni
en ningún indicio; pero á fin de poner término á la
maledicencia pública, fue preciso proceder á la au-
topsia del cadáver, la cual puso de manifiesto la ter-
rible enfermedad que le había hecho sucumbir.

Esta muerte, no sólo afligió á Italia y Francia, sino
á Europa entera, conmovida por la melodiosa inspi-
ración de Bellini. Fue un duelo general, al que se
asociaron todas las naciones civilizadas, sobre todo
las que habían conocido particularmente al simpá-
tico compositor siciliano. Al saber la noticia del
fatal suceso el anciano Zingarelli, exclamó prorum-
piendo en llanto: «¡Ah! ¡Más hubiera valido á Italia
que muriese yo mismo! ¡Esto le hubiera sido menos
perjudicial!» Rossini dijo que el arte acababa de
perder «un coloso.» Romani, que no había dejado
de querer á Bellini aun durante la corta interrup-
ción de su larga amistad, escribió: «¡He buscado
durante quince años para encontrar un Bellini, y un

* Véanse los números 82, 83, 84, 8S y 86, pág. 46K, S33, SS6,
S9i y 625.

sólo dia me lo ha arrebatado, desapareciendo esta
alma que respondía á la mia!»

El excelente escultor Dantan fuó enseguida á Pu-
teaux para reproducir las facciones del gran artista,
y el busto en tamaño natural que hizo de Bellini es
uno de los más bellos que ha producido su cincel
magistral. Los homenajes llovían por todas partes y
de todas clases, en forma de noticias, elogios, bio-
grafías y composiciones en verso.

Francia quiso hacer á Bellini honores dignos de
su genio. Nombróse al electo una comisión que la
componían Rossini, Cherubini, Paér, Carafa, Halcvy,
Panseron, Rubini, Nourrit, Habeneck, los dos di-
rectores del teatro italiano Robert y Severim, y,
finalmente, el editor Troupenas. Esta comisión arre-
gló todo lo relativo á los funerales, que se verifica-
ron el 2 de Octubre en la capilla de los Inválidos,
demasiado pequeña para contener la inmensa mul-
titud que se apiñaba en las inmediaciones.

Tenían las cintas del féretro cuatro compatriotas
de Bollini, de los que tres se habían naturalizado
franceses, Paér, Cherubini, Carafa y Rossini. A la
orquesta, dirigida por Habeneek, se habían unido
ciento cincuenta cantores. El Mes irm y el De Pro-
fiindis se ejecutaron con sordina. Después se cantó
el Kyrie eleison y un Pie Jesu de Panseron, y, por
último, Lablache, Rubini, Tamburini ó Ivanoff ento-
naron el Lacrymosa, del mismo artista, al que ser-
vía de tema una de las más bellas melodías de Los
Puritanos. A pesar de una lluvia abundantísima, si-
guió inmensa multitud al cortejo fúnebre hasta el
cementerio del padre Lachaise, donde pronunciaron
varios discursos, Paér primero, como delegado del
Instituto de Francia, el doctor Fornari, que repre-
sentaba especialmente á Sicilia, y Francisco Orioli,
en nombre de toda Italia. Cherubini, que ya era muy
anciano, demostraba su pena derramando abundan-
tes lágrimas, y cuando le llamaron para que arro-
jara en la tumba la primera tierra, necesitó apoyarse
en Auber y Halevy, que estaban á sus lados.

Todas las ciudades de Sicilia manifestaron su sen-
timiento al saber la fatal noticia; pero en Catania el
dolor fue general y profundo, tomando el carácter
de duelo público. En la iglesia de los Benedictinos
so verificaron honras fúnebres por el descanso del
alma de Bellini, ejecutándose una misa de Pappa-
lardo: al mismo tiempo las campanas de todas las
iglesias tocaban á difunto. La consternación era ge-
neral, y la ciudad entera rendía homenaje al que no
existía. Por la noche hubo en el teatro un espec-
táculo alusivo á las circunstancias, y la prima donna
Ruggeri coronó en la escena, en medio de las acla-
maciones y entusiastas aplausos del público, el
busto de Bellini, cantando la bella melodía de I Ca-
puletti:—v-Deh tu, deh tu; belV anima,•» cuyas pala-
bras eran singularmente oportunas.


