
Los Ayacuchos. Resumen largo. 

 

Mariano Centurión 

 

En un tiempo había en Madrid dos niñas muy monas, 

huérfanas de padre. 

 

Resulta que su madre se embarcó, dejándolas aquí, se 

quiere decir en España. 

 

Las Cortes nombraron como su tutor a un señor viejo 

y alto: era D. Agustín Argüelles. 

 

La mayor era la reina con el nombre de Isabel II; la 

pequeña era Luisa Fernanda. 

 

En la servidumbre había un gentilhombre de nombre 

Mariano Centurión, al que ellas llamaban “Chepe”. 

Centurión escribe una carta a Barcelona, dirigida a don 

Fernando Calpena.  Le cuenta el fracasado intento de los 

moderados de hacerse con las dos princesas. Acusa a 

Cristina de Borbón de instigar el golpe desde el palacio de 

la Malmaison. 

 

Don Serafín de Socobio también escribe a Calpena 

narrándole el suceso desde el punto de vista contrario: 

lamentando el fracaso y la prisión del general cordobés  

Diego de León. 

 

Nos enteramos por la correspondencia del 

fusilamiento de Diego de León. 

 



Escribe Calpena a Centurión desde Sitges, donde se 

encuentra con Pilar, su madre. Le pide que encuentre a 

Santiago Ibero, y le recomienda que lo busque, bien en la 

familia de José del Milagro, bien en la familia de don 

Bruno Carrasco. 

 

Demetria y Gracia 

 

Por carta que escribe desde Labastida, Valvanera a 

Pilar, nos enteramos de que el proyecto del casamiento 

entre Demetria de Castro y Fernando Calpena cuenta con 

el viento a favor: quiere decirse que Demetria ama a 

Fernando y que no se va a inclinar ante las intrigas de 

doña María Tirgo. 

 

 Don Serafín de Socobio escribe a Calpena 

informando de que ha encontrado a Ibero.  

 

Ahora es Calpena el que escribe a su madre desde la 

Rioja: cuenta sus entrevistas con Demetria y como ésta le 

ha encargado que busque a Ibero para su hermanita 

Gracia. 

 

En carta de Fernando a Demetria se dice que Ibero ha 

salido de Madrid y se halla… en Barcelona. 

 

Ya desde Barcelona escribe Calpena a su novia que, 

con la ayuda del cónsul francés Fernando de Lesseps, ha 

podido hablar con Santiago. 

 

También escribe Calpena a Socobio narrándole el 

levantamiento de Barcelona y la opinión de que su 



instigadora es Cristina de Borbón. Y cuenta que también 

Lesseps está con la sublevación. 

 

Es Galdós el que nos sigue contando, ya acabada la 

colección de cartas, como Calpena tiene secuestrado a 

Ibero y se lo lleva para Laguardia. Y sabemos que la crisis 

de Santiago tuvo su origen en que le abandonó Rafaela del 

Milagro, ya viuda. 

 

Y la novela termina muy bien. 

 

 

 

 

 

 


