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Un canónigo 

Tenemos al falucho de Diego Ansúrez navegando entre Vinaroz y Denia,  Torrevieja e 

Ibiza, o  Mahón y Cartagena; y dentro de él tenemos a Donata y a nuestro Juan. 

Nos enteramos de que a Diego le había caído del cielo su esposa en Játiva y de que en 

la Navidad del 49 les había nacido su hija, Mara, es decir Marina Ansúrez. 

Sabemos que Donata abandona a Confusio por un canónigo elegante. 

Y tenemos a Diego y a Esperanza, su esposa, viviendo en Loja. Conocía Ansúrez las 

palabras Constitución, Reina, Cortes, progresistas y moderados; y en Loja aprendió nuevas 

voces, socialismo y comunismo. Y conoció a Rafael Pérez del Álamo. 

Belisario 

Cuando Diego juzga que los altercados de Loja son demasiado fuertes parte para 

Granada. Esperanza va en un asno y Mara y Diego a pie. 

Pero en la casa de postas de Lachar muere doña Esperanza. 

Siguen su camino hacia Granada y Motril, padre e hija. Se enteran del mal final de la 

revolución de Loja. 

En el camino encuentran a un muchacho peruano de nombre Belisario Chacón. 

En Motril Diego consigue una lancha que lleve a los 3 a Cartagena. 

En Otoño del 64 vuelve Mara a Cartagena después de un periodo de estudios en las 

Ursulinas. Y también reaparece Belisario. Pide éste la mano de Mara y es echado a la calle a 

empujones. 

La cosa no queda así: Mara se fuga con el peruano. 

La Numancia 

El 8 de Enero del 65 sale la fragata Numancia de Cartagena para Cádiz, con Diego a 

bordo. Se prueba su andar en función del número de calderas encendidas, y también su andar a 

vela. 

El 4 de Febrero sale de Cádiz la fragata, y pone rumbo a Canarias con cuatro calderas 

encendidas. 

Puede Diego hablar con un maquinista de nombre Fenelon, mestizo de catalán y francés, 

que conoce a Belisario, y se entera de que el muchacho es muy rico. También se entera Diego 

de que un amigo, Binondo, también embarcado en la Numancia, colaboró en el rapto de Mara. 

Hacen escala en Montevideo para repostar carbón. 

En Abril llegan a la boca del Estrecho. Diez días le cuesta a la fragata atravesarlo. 

Llegan al Callao, donde se reunen con el resto de la armada española, al mando del 

almirante Pareja. 



De cholos y gachupines 

Se encuentra Diego en el Callao con su viejo amigo Mendaro, propietario de una 

pulpería. Cogen el tren y en media hora llegan a Lima. Por un cholo se entera de que su hija Mara 

se encuentra en Jauja, muy lejos de la capital, pero luego llega Fenelon y da una información 

diferente: Mara está en Arequipa, mucho más lejos todavía. 

Luego resulta que está en el Cuzco. Y también llega la noticia de que Diego es abuelo. 

En Diciembre la Numancia sale hacia Chile. 

Y resulta que el almirante Pareja se pega un tiro y el comandante de la Numancia, don 

Casto Méndez Núñez se hace cargo del mando de la Armada. Situada esta en Valparaíso se 

señala para el 31 de Marzo de 1866 el bombardeo de la plaza. 

Los comandantes de las flotas inglesa y yanqui amenazan con su interposición entre la 

plaza chilena y los barcos españoles. Don Casto responde que prefiere la honra a los barcos. 

Tras el bombardeo de la plaza chilena salen para el Callao. 

El 2 de Mayo tiene lugar el ataque al puerto peruano. De resultas del bombardeo moriría 

el coronel peruano Toribio Zavala, hermano del general español Juan Zavala. 

Diego Ansúrez llora de remordimiento de haber cañoneado a los suyos, a su hija, a su 

nieto… 

La vuelta al mundo 

La Numancia inicia el regreso a España dando la vuelta al mundo. En Junio llegan a Tahiti. 

Ni en Filipinas, ni en el Cabo ni en Río de Janeiro encuentra Diego las ansiadas cartas de 

Mara. 

En Cádiz tampoco hay carta, sino la misma Mara y  su yerno Belisario; éste le dice: 

-Diego, ¿qué tal? ¿Buen viaje? 

-Yo... cansado de viaje tan largo. ¿Habéis venido por Panamá? 

-Sí... Hace tres meses que estamos aquí esperándole a usted. 

-¿Y tu niño, Mara...? 

-Verá usted qué gracioso... Ya le quiere a usted sin conocerle. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


