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RESUMEN 

En el presente análisis crítico de Agustina de Aragón (Juan de Orduña, 1950) se 

hace especial hincapié en la instrumentalización de la gesta como expresión del 

casticismo sobre el que se asentará el ideario franquista
1
. A fin de arrojar luz acerca de 

tal tesis, se subrayarán los rasgos más fácilmente reconocibles del tipismo español, sin 

menoscabo, claro está, de la disección del contenido histórico-social del filme. No hay 

que olvidar que dichos rasgos contribuirían, en su momento, a construir una patriotería 

al gusto del régimen, de cuyo testimonio darían cuenta, cómo no, todas las esferas de la 

sociedad. No en vano, en Agustina de Aragón ya se prefiguran éstos, además de los 

valores que guiarán a los españoles durante cerca de cuarenta años de dictadura. Amén 

de todo lo anterior, dado que la trama de la obra está poblada de referencias a la 

arquitectura del régimen, no se obvia ninguno de los pilares del franquismo: el Ejército, 

la Iglesia católica, la Falange, o la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. 

La estructura de este trabajo se divide en: Introducción, Sinopsis, Valoración crítica, 

Ficha técnico-artística, Fechas clave, Curiosidades, Referencias, y Otras películas del 

período. 

 

ABSTRACT 

This critical analysis of Agustina de Aragón (Juan de Orduña, 1950) places 

particular emphasis on the manipulation of the epic as an expression of traditionalism 

which shall be recorded on the Francoist ideology. To shed light on this thesis, will 

highlight the most recognizable features of Spanish local color, without prejudice, of 

course, the dissection of the social and historical content of the film. Do not forget that 

these traits contribute, in turn, to build a jingoism to suit the regime, whose testimony 

will realize all spheres of society. Not surprisingly, in Agustina de Aragón and they are 

at the forefront, as well as the values that guide the Spanish people for nearly forty 

years of dictatorship. Amen to the above, since the plot of the play is filled with 

references to the architecture of the system, no obvious one pillar of Franco: the Army, 

                                                 
1
 Según la RAE, casticismo se define como: m. Apego a lo castizo en las costumbres y modales. Actitud 

de los que al hablar o escribir evitan los extranjerismos y prefieren el empleo de voces y giros de su 

propia lengua, incluso aquellos que ya no se usan. En el filme, el casticismo es uno de los principales 

medios de difusión del ideario franquista, el cual se cimienta en un sistema de valores que se legitima en 

la gesta.   
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the Catholic Church, the Falange, or the Ley de Principios Fundamentales del 

Movimiento. The structure of this paper is divided into: Introduction, Overview, 

Critical Assessment, Technical and Artistic Details, Key Dates, Trivia, References, and 

Other Films of the period.  

 

Palabras clave: Agustina de Aragón, Guerra de Independencia. 

Key words: Agustina of Aragon, War of Independence. 

 

INTRODUCCIÓN 

“A los héroes gloriosos de la Independencia española dedicamos esta película, 

que no pretende ser un exacto y detallado proceso histórico de la gesta inmortal 

de los sitios de Zaragoza, sino la glosa ferviente y exaltada, del temple y el valor 

de sus hijos, de sus héroes y heroínas, reunidos en la impar figura de Agustina de 

Aragón, símbolo del valor de la raza y del espíritu insobornable de 

independencia de todos los españoles”  

 

Voz en off de Juan de Orduña, en Agustina de Aragón. 

 

Cine Rialto, Gran Vía (Madrid), 9 de 

octubre de 1950. Con la expectación 

que despierta una obra de dimensiones 

épicas, se estrena el «remake» de 

Agustina de Aragón, pero, esta vez, no 

será Florián Rey (1929), sino Juan de 

Orduña, el encargado de rendir tan 

exacerbado tributo al personaje 

homónimo, al que se erige como 

símbolo de una heroicidad patria, propia 

Cine Rialto, Madrid 
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de un régimen infectado de anacronismo
2
. No era de extrañar, pues, que un filme 

destinado a santificar, como Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1942), a los “caídos por 

Dios y por España”, obtuviera la calificación de Interés Nacional. Tal merecimiento 

tendría por objeto incrementar el número de películas de contenido doctrinario o 

propagandístico, como contrapunto a un incipiente aperturismo, inducido por el 

paulatino levantamiento, por parte de la ONU, de las sanciones impuestas al Gobierno 

español
3
. Se trataba, en resumidas cuentas, de contener la “antihigiénica” influencia del 

exterior, por mor de una, presumiblemente, intachable moral colectiva. Y a fe que el 

equipo técnico se encomendó con esmero al cumplimiento de tal cometido: el 

escenógrafo Siegfried Burmann se ocuparía de solemnizar el culto a Dios y a la familia, 

al amparo de una preciosista imaginería; el compositor Juan Quintero asumiría la 

misión de musicar el localismo jotero; mientras que el figurinista Manolo Comba 

expresaría su lealtad al Ejército, al reproducir, fidedignamente, armería e indumentaria 

militares, charreteras incluidas. Todo ese despliegue de medios alcanzó a causar 

impacto entre cineastas de talla nacional e internacional, algunos de cuyos más 

reputados representantes serían George Cukor, Edgar Neville o Carol Reed. La 

embrionaria «Spain is different» empezaría a cobrar vida, aunque aún tardara en 

                                                 
2
 Como se subraya durante el transcurso del presente ensayo, el ideario franquista se regodeaba en la 

épica con el fin de glorificar el presente de una sociedad que apenas sí empezaba a desentumecerse de una 

cruenta guerra civil. 
3
 El 4 de noviembre de 1950 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba una resolución por 

la cual, además de anular la recomendación de retirada de embajadores, se ofrece al Gobierno español su 

ingreso en organismos especializados de la ONU. Vid.: CRUZ, Dolores; UTRERA, Carmen. Cronología 

de la Historia de España (IV). Siglo XX. Acento. Madrid, 1999, pág. 35.  
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desvivirse por brindar al turista 

blondo su mejor imagen, embajador 

involuntario, a la sazón, de aquél 

exótico país meridional. Por el 

momento, bastaba con que otra suerte 

de propagadores foráneos degustaran 

las delicias de la España más castiza, 

para darlas a conocer por doquier. 

Por su parte, la productora CIFESA 

obtuvo la concesión de permisos de 

importación, lo que le reportó pingües beneficios para acometer proyectos de 

envergadura como el que nos ocupa. Felizmente, el estreno de la película se saldó con 

unas ganancias de 192.000 pesetas el mismo día de su presentación, y llegó a 

proyectarse en Estados Unidos. En 

definitiva, la producción de Agustina 

de Aragón satisfizo con creces la 

megalomanía de un dictador que 

prometía mantenerse en el poder 

durante mucho tiempo, propósito por 

el que no vacilaría en posibilitar para 

el rodaje una inversión superior al 

millón de pesetas, aun dándose la 

paradoja de que la población no hubiera despertado de la aguda resaca del 

racionamiento, a juzgar por el testimonio de Luis Carrero Blanco el año del estreno de 

la película: “La gente encuentra la vida cara; muchos pasan verdadera necesidad, 

incluso dentro de la clase media; el humor es malo, lo cual es lógico, y el terreno 

abonado para que en él fructifique toda la mala simiente”. De ese oscuro panorama 

también darían cuenta libros como Viaje a la Alcarria (Camilo José Cela, 1948), o 

películas como Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951), por mucho que la 

vehemencia de una embravecida Aurora Bautista en el papel de Agustina de Aragón (en 

realidad, Agustina Raimunda María Saragossa i Domènech) hiciera por disimular el 

alarido chirriante y desesperado del paria.  

De izquierda a derecha: Edgar Neville, Juan de Orduña, 
y George Cukor. 

De izquierda a derecha: Aurora Bautista y Carol Reed. 
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SINOPSIS 

Guerra de Independencia. Durante el 

asedio de las tropas napoleónicas a 

Zaragoza, a Agustina se le encomienda 

la misión de entregar un despacho 

secreto de camino a la capital 

aragonesa, a la que acude para reunirse 

con su familia y con su prometido Luis 

Montana, que resulta ser, para 

decepción de la protagonista, 

colaborador de Napoleón
4
. Tras la 

convenida entrega, considerada como su primer acto heroico, la valiente Agustina –

personificación rediviva de los valores patrios emanados de la “doctrina” franquista– 

acude en socorro de sus compatriotas, soldados baturros a los que Orduña convierte en 

tópicos del Aragón más folclórico, para deleite de recalcitrantes espectadores 

tradicionalistas. Una vez se separa de su afrancesado novio, la incendiaria Agustina se 

enamora de un aguerrido guerrillero, con quien luchará en la defensa de Zaragoza 

durante el sitio de la ciudad, junto a la Puerta del Carmen, longevo bastión de la 

resistencia española ante el invasor francés.  

 

VALORACIÓN CRÍTICA 

1. LA HEROICIDAD COMO ODA A LA REBELIÓN MILITAR 

El «No pasarán» de la Guerra Civil es 

asimilado por una panfletista Agustina de 

Aragón cinematográfica como oda a la 

rebelión militar, desde el mismo instante 

en que grita: “¡Asesinos, cobardes, nunca 

                                                 
4
 Referencias cinematográficas a la Ley del divorcio republicana como Madrid se divorcia (Alfonso de 

Benavides, 1935) quedan eclipsadas por un doctrinario sentido de la lealtad que subyuga la voluntad 

individual a la colectiva. 

Aurora Bautista en Agustina de Aragón. 

Lista de maquis en la resistencia 
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entraréis en Zaragoza!”, grito que profiere con intención de excitar los ánimos de un 

pueblo adormecido que necesita, según el discurso oficial, “…ser despertado y puesto 

bajo un mando patriótico
5
”. El flash-back inaugural da testimonio de tal convicción, 

pues la fugaz evocación del nombramiento de Agustina de Aragón por parte del rey 

Fernando VII como Subteniente de Infantería se identifica con un particular concepto 

de liderazgo
6
, alegoría del aquél del que alardearía el régimen ante una oposición que ya 

se advertiría en la resistencia ejercida por el maquis. La respuesta a dicha alegoría viene 

dada por un variopinto tableau vivant, algunos de cuyos ejemplos son: Los 

fusilamientos del 3 de mayo (Francisco de Goya), Defensa heroica de la iglesia 

conventual de San Agustín (César Álvarez Dumont), o Qué valor (Francisco de Goya)
7
. 

A dicha iconografía se suman las imágenes referentes a los levantamientos de Móstoles, 

Madrid, Valencia y el Bruch, que podrían apelar no sólo, al levantamiento del 18 de 

julio de 1936, sino también, al deseo de trasladar a la pantalla aquella España 

engendrada por Franco, cuyo lema era: «Una, Grande y Libre». A saber:  

 “Una”: expresa su idea de indivisibilidad de la Nación española, que da por 

sentado el rechazo al regionalismo y, por consiguiente, a toda suerte de 

particularismo. 

 “Grande”: clama por una España con vocación imperialista, es decir, por una 

España que aspira a resucitar un Imperio perdido, tanto en África, como en 

América. 

 “Libre”: vindica la resistencia ante la influencia extranjera, resistencia que se 

materializa en la autarquía, o, lo que es lo mismo, en el aislamiento 

internacional. 

Curiosamente, la dramatización de la artillera Agustina disponiéndose a repeler a 

cañonazos al enemigo francés, evoca a Vivien Leigh en la memorable secuencia de Lo 

que el viento se llevó (Victor Fleming, 1939), aquélla en la que sentencia su firme 

propósito de no volver a pasar hambre. Ambas comparten el deseo de mantenerse 

                                                 
5
 Vid.: MARINERO, Francisco. “Agustina de Aragón”. Diario 16, 10 de junio de 1981. 

6
 El liderazgo de Agustina de Aragón contrasta en la cinta con el narcisismo de Napoleón, a quien el filme 

nos presenta como a un emperador hedonista que duda de la capacidad de respuesta del pueblo español. 
7
 PÉREZ CIPITRIA, Agustín. “La defensa militar de Zaragoza en la película de Agustina de Aragón 

1950”. Claseshistoria, 15 de agosto de 2011 < 

http://www.claseshistoria.com/revista/2011/articulos/perez-cine-agustina.pdf> 

http://www.claseshistoria.com/revista/2011/articulos/perez-cine-agustina.pdf
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firmes ante la adversidad, pero, a diferencia de la Scarlett de Margaret Mitchell, la 

Agustina de Orduña representa el culto a la heroicidad como oda al golpe de Estado que 

dio origen a la Guerra Civil española.  

 

2. EL DESPERTAR DEL NACIONALISMO ESPAÑOL: UN SOLO CREDO 

 

Por otra parte, el ideario político del 

dictador se populariza en Agustina de 

Aragón a través de una deformada 

percepción del tipismo regional, lo que 

corrobora, entre otras cosas, el 

apelativo burlesco con que se interpela 

al personaje catalán, pues, al 

identificársele de continuo con el 

apodo de “Escudella” (plato típico de 

la cocina catalana), deja de reconocérsele 

por su propio nombre, tal y como el 

franquismo dejara de reconocer la pluralidad territorial de la España de entonces, por 

miedo a que el reconocimiento de dicha pluralidad amenazara con la desvertebración de 

la sacrosanta Nación
8
. Del mismo modo, el binomio formado por la jota aragonesa y la 

Virgen del Pilar, así como el formado por la sardana y La Moreneta, tienen por objeto 

aglutinar a todos alrededor de un mismo credo, tanto en lo tocante a lo ideológico, como 

a lo moral, lo político, y lo religioso. Por ello, no importaría tanto exhibir en el filme la 

triunfal entrada de Palafox en la capital aragonesa –mientras se acompañaba de 

voluntarios aragoneses y catalanes–, como mostrar al mundo la lealtad de todos los 

españoles a los valores que Franco encarnaba. Además de esto, en la escenificación de 

las fuerzas vivas de Zaragoza (que convocan una reunión para discutir sobre el 

alzamiento, con la condesa de Bureta a la cabeza), se representa a las distintas familias 

del régimen, y, cómo no, a la Iglesia, baluarte del nacionalcatolicismo propugnado por 

                                                 
8
 Del florecimiento del regionalismo ya hacía mención José Ortega y Gasset en su obra España 

invertebrada, publicada, por primera vez, en 1921. 

Fotograma de Agustina de Aragón en el que se 
reproduce “Los fusilamientos del 3 de mayo”, de 

Francisco de Goya. 
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el caudillo
9
. Dejemos que exprese sus impresiones a este mismo respecto la profesora 

Isolina Ballesteros: 

 

«El epígrafe histórico que abre la película, para ratificar la “veracidad” de la 

historia, erige la figura de Agustina en “símbolo de la raza y del espíritu 

insobornable de la independencia de todos los españoles.” El heroísmo de la 

protagonista (la “nobleza aragonesa” que representa) se construye por medio del 

contraste con la maldad y la cobardía extranjeras que […] son extremadas hasta 

la caricatura. Frente al patriotismo verdadero del pueblo, representado por 

Agustina y la partida de Juan el Bravo, compuesta por una tropa mixta de 

aragoneses y catalanes (eternos rivales en la leyenda popular, pero unidos en la 

defensa de la Patria), se opone el falso patriotismo de los aristócratas 

afrancesados. Agustina de Aragón es un ejemplo de cómo el cine histórico-

imperial y el folclórico se fusionan a veces para realzar el concepto de nación 

con una iconografía puramente ornamental
10

.»   

  

3. EL TEMPLO DEL PILAR: UNA NUEVA CRUZADA 

 

Además de lo señalado hasta aquí, el 

casticismo de la gesta se manifiesta 

como reivindicación del “statu quo” 

anterior al advenimiento de la II 

República española. De hecho, tras la 

aparición del entonces Capitán General 

del Ejército de Aragón, Juan de 

Guillelmi –que expresó su rechazo 

público al motín popular contra los 

franceses, además de negarse a dar 

                                                 
9
 Las muestras de apoyo por parte de la nobleza hacia Fernando VII simbolizan el apoyo y el 

consentimiento que sectores de la burguesía y de la nobleza dieron al régimen franquista. En la película 

no faltan, tampoco, curas párrocos comprometidos con la causa, todo un homenaje al martirologio de 

monjas y sacerdotes que perdieron la vida durante la también llamada Guerra de España. 
10

 BALLESTEROS, Isolina. “Mujer y nación en el cine español de posguerra: los años 40.” Arizona 

Journal of Hispanic Cultural Studies, 1999, vol. III, pág. 16. 

Basílica de Nuestra Señora del Pilar 
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armas al pueblo (aunque, finalmente, se doblegara a la voluntad de éste
11

)– subyace 

cierta ojeriza hacia el bando republicano y hacia el Comité de No Intervención. Pero el 

pago por los errores cometidos
12

, o, lo que es lo mismo, el pago por haber estado del 

lado de la República, no sólo se produce en Juan de Guillelmi, sino también, en Luis 

Rebolledo, quien, al disponerse, por orden de Murat, a comunicar una oferta de 

capitulación a su hermano José de Palafox en nombre de Napoleón, decide unirse, a 

última hora, a la causa de los suyos. La deserción de Rebolledo recuerda, no por 

casualidad, a la de uno de los hermanos Churruca en la película Raza, aunque en 

Agustina de Aragón, el exorcismo del traidor –o rival–
13

 (Guillelmi y Rebolledo vs. 

invasor francés, o, lo que es lo mismo, franquismo vs. “judeo-masonería”
14

) se conjura, 

más allá de la pantalla, con el reconocimiento internacional al régimen, reconocimiento 

con el que se aprueban, implícitamente, las arbitrariedades cometidas por éste. La 

intencionalidad de la obra no redunda, sin embargo, en perjuicio de la “veracidad” 

histórica, pues ésta se deja entrever en la reconstrucción filmográfica de los asedios de 

Zaragoza (a través de la Puerta del Carmen y de la de Santa Engracia), como también, 

en la breve aparición de los jinetes polacos del Regimiento del Vístula, que integraban 

la Caballería francesa. Al margen de esto último, el tipismo vuelve a hacer acto de 

presencia en el filme con la exaltación de la religiosidad popular de los fieles maños que 

elevan sus peticiones a “La Pilarica” en el interior de la catedral zaragozana, 

religiosidad que revela el carácter confesional del Estado franquista, cuyo plácet vendría 

dado por el Concordato con la Santa Sede en 1953. El carácter de cruzada del que se 

impregna la trama, tiene como fin sacralizar la heroicidad del individuo (Agustina de 

Aragón / compatriota español) y la del pueblo (Zaragoza / España). No en vano, el 

                                                 
11

 «En la trama relacionada con el pronunciamiento, aparece el que en ese momento era el Capitán 

General del Reino de Aragón, Juan de Guillelmi, enunciando un bando que condena el motín popular 

contra los franceses. Los ciudadanos indignados acuden en masa a Capitanía con el fin de conseguir 

armas para el levantamiento. Entre las razones aducidas por este comportamiento está la de rescatar a la 

monarquía española del secuestro de Napoleón. Guillelmi no está de acuerdo con esta situación, pero no 

tiene más remedio que aceptarla. Para algunos, este personaje es conocido como el Capitán General de 

Zaragoza que se negó a armar al pueblo zaragozano contra los franceses» (Op. Cit. Nota nº 5). 
12

 Se dan por expiados los errores cometidos cuando se abandona al enemigo para abrazar la causa 

franquista. 
13

 Entiéndase como traidor todo aquél que no demostraba su adhesión al caudillo. 
14

 «Franco creyó siempre en la virtualidad de su régimen y en la legitimidad del 18 de julio. Detestó los 

partidos políticos y la democracia liberal. Pensó hasta el final de sus días que España necesitaba unidad, 

orden y estabilidad. Atribuía  pluralismo y conflictividad a la “subversión”, y el rechazo internacional de 

su régimen, a la acción del comunismo y de la masonería.» (Fusi, Juan Pablo: “Breve biografía de un 

dictador”. El País, 20 de noviembre de 1995). 
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templo de la patrona de España irradia la inexpugnable resistencia del pueblo español, 

pues es ahí donde, según el personaje de Palafox interpretado por Fernando Rey: “Está 

el secreto de un pueblo que no quiere capitular.” 

 

4. FE Y RAZÓN: ¿ENEMIGOS IRRECONCILIABLES? 

 

El taimado rechazo a la Ilustración, y, por analogía, al Siglo de las Luces y a la 

Enciclopedia (nótese la intencionada asociación entre las obras de Voltaire –que 

aparecen fugazmente durante el transcurso de la trama argumental–, y el invasor 

francés, con Napoleón a la cabeza) nos retrotrae, asimismo, al encendido duelo 

dialéctico en que se enzarzaron Miguel de Unamuno y Millán Astray en el paraninfo de 

la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, que se saldó con el escarnio 

público perpetrado contra el entonces rector de la mencionada universidad
15

” (el 

premonitorio discurso pronunciado por el filósofo vasco auguraba malos presagios, 

presagios que no tardaron en hacerse realidad poco después). En Agustina de Aragón, la 

divinización del personaje protagónico está reñida con el librepensamiento que 

caracterizaría a los opositores al régimen, los mal llamados «falsos intelectuales», a los 

que el poeta José Mª Pemán deseara la muerte. De hecho, la mutilación de la libertad de 

expresión se justifica en la difusión de proclamas como: 

 «Nuestra Señora del Pilar, templo nacional y santuario de la Raza»: se 

enaltece el patrón étnico-religioso por el que se regirá una sociedad 

constreñida por la rigidez de un régimen particularmente reaccionario
16

. 

 «A los héroes gloriosos de la independencia de España»: se apela a una 

España sin enemigos, es decir, sin oposición exterior ni interior, lo que se 

traduce en purgas y en el cierre de fronteras. 

                                                 
15

 Vid.: MUNIESA, Bernat. “La dictadura franquista. 1939-1975”, publicado en Dictadura y Transición. 

La España lampedusiana. 2ª ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, vol. I, Barcelona, 

2005.  
16

 La profanación del templo del Pilar, que se produce al convertirse en escenario de una batalla entre 

devotos españoles e impíos franceses, tiene doble significado: recuerda vagamente la Constitución Civil 

del Clero, a la par que simboliza la quema anarquista de iglesias.  
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 «Éste es nuestro juego desde Bayona»: se asocian las Abdicaciones de 

Bayona con la II República, “enfermedad” que urge erradicar para 

restablecer el orden social
17

. 

 «La suerte de España está ahora en sus manos»: en Franco recae la 

“mesiánica” misión de capitanear el destino de una España dominada por un 

supuesto “mal” inherente a la izquierda
18

. 

 «Cataluña y Aragón son un mismo corazón»: España vuelve a ser una nación 

sin las “fisuras” que provocara el régimen anterior, que cedería sin reservas 

al “chantaje nacionalista”. 

El dogma al que dichas proclamas 

apuntan está basado en la 

preponderancia del sentimentalismo 

sobre el racionalismo. Prueba de ello 

es que con la afectación se persigue 

elevar a la categoría de solemnes 

preceptos: el amor a la familia y a la 

Patria, el ardor guerrero, y el fervor 

religioso. Todos estos preceptos –

aderezados con grotescas dosis de 

folclore y con embriagadores caldos del Roncal
19

– están en íntima comunión con las 

principales señas del franquismo: concentración del poder, partido único, represión 

sistemática, control de la información, y nacionalcatolicismo. Y a la postre, se deslizan 

en el filme a través de una exuberante imaginería, poblada de motivos costumbristas 

propios de una obra pictórica o de una edulcorada égloga pastoril, inspiradas en una 

retorcida percepción de la gesta. 
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 Nótese la carga  milenarista de la peste bubónica, que los más ortodoxos atribuían a la apostasía, como 

la que en el filme se atribuye hiperbólicamente al republicanismo. 
18

 Curiosamente, el tío Jorge vuelve de la batalla con el brazo izquierdo en cabestrillo, metáfora de la 

derrota republicana, y en especial, de las fuerzas de izquierdas. 
19

 La degustación de vinos del Roncal tiene como cometido el celebrar la resistencia que opuso la 

expedición que partió de Zaragoza a Tudela para contener el avance del ejército francés. Simbólicamente, 

traslada al espectador a la Campaña del Norte de la Guerra Civil, y significa, por tanto, la victoria del 

bando nacional sobre el republicano. 

Tío Jorge y su sobrina Agustina 
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FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

Agustina de Aragón. Nacionalidad: 

España. Juan de Orduña, 1950. Guión: 

Vicente Escrivá, Ángel Fernández 

Marrero, Juan de Orduña, y Clemente 

Pamplona. Asesores militares: Antonio 

Fernández-Prieto y Domínguez, y José 

Artero Soteras. Géneros: Drama, Guerra 

e Historia. Intérpretes: Aurora Bautista 

(Agustina), Valeriano Andrés (Capitán), 

María Asquerino (Carmen), Francisco 

Bernal (Baturro), José Bódalo (Capitán 

francés), María Cañete (Tía Pilar), 

Eugenio Domingo (Niño en la iglesia), 

Juan Espantaleón (Tío Jorge), Eduardo 

Fajardo (Luis Montana), Rosario García 

Ortega (Condesa de Bureta), Guillermo 

Marín (Napoleón Bonaparte), Fernando 

Nogueras (Fernando), Fernando Rey (General Palafox), Fernando Sancho (Escudella), 

Virgilio Teixeira (Guerrillero Juan), Jesús Tordesillas (General Torres), Fernando 

Aguirre, Pablo Álvarez Rubio, Manuel Arbó, Faustino Bretaño, Raúl Cancio, Alfonso 

de Córdoba, Adriano Domínguez, Félix Fernández, Fernando Fernández de Córdoba, 

José Jaspe, Manuel Luna, Arturo Marín, Pilar Muñoz, José Orjas, Miguel Pastor, 

Nicolás D. Perchicot, Francisco Pierrá, Antonia Plana, y Juan Vázquez. Música 

original: Juan Quintero. Fotografía: Theodore J. Pahle, y Mariano Ruiz Capillas. 

Montaje: Petra de Nieva. Decoración: Sigfrido Burmann. Diseño de vestuario: Peris. 

Maquillaje: Francisco Puyol. Ayudante de dirección: Fortunato Bernal. Sonido: Jaime 

Torrens (monoaural). Compañías Productoras: Compañía Industrial Film Español S.A. 

(CIFESA). Distribuidoras: Compañía Industrial Film Español S.A. (CIFESA). 

Duración: 126 min. Idioma: Español. Color: Blanco y Negro. Relación de Aspecto: 1,37 

: 1. Estreno: 9 octubre 1950 (España). Filmografía de Juan de Orduña: Me has hecho 

Cartel de Agustina de Aragón 
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perder el juicio (1973), Eusebio, la Pantera Negra (1973), El caserío (1972), El 

huésped del sevillano (1970), La tonta del bote (1970), Bohemios (1969), La canción 

del olvido (1969), La revoltosa (1969), Despedida de casada (1968), Las 

golondrinas (1968) (TV), Maruxa (1968) (TV), Anónima de asesinos (1966), Abajo 

espera la muerte (1966), Nobleza baturra (1965), Bochorno (1963), El amor de los 

amores (1962), Teresa de Jesús (1961), Música de ayer (1959), La tirana (1958), El 

último cuplé (1957), El padre Pitillo (1955), Zalacaín el aventurero (1955), Cañas y 

barro (1954), Alba de América (1951), La leona de Castilla (1951), Vendaval (1950), 

Locura de amor (1950), Agustina de Aragón (1950), Pequeñeces (1950), Tempestad en 

el alma (1949), Mi enemigo el doctor (1948), Serenata española (1947), La Lola se va a 

los puertos (1947), Un drama nuevo (1946), Leyenda de feria (1946), Misión 

blanca (1946), Ella, él y sus millones (1944), La vida empieza a medianoche (1944), Yo 

no me caso (1944), Tuvo la culpa Adán (1944), Deliciosamente tontos (1943), Rosas de 

otoño (1943), Nostalgia (1942), El frente de los suspiros (1942), ¡A mí la 

legión! (1942), Porque te vi llorar (1941), Suite granadina (1940), Feria en 

Sevilla (1940), y Una aventura de cine (1928). 

  

FECHAS CLAVE 

1808 Motín de Aranjuez (17-III) y abdicación de Carlos IV (19-III). Las tropas 

francesas al mando de Murat entran en Madrid (23-III). Fernando VII 

hace su entrada en la capital (24-III). Carlos IV marcha a Bayona. 

Sublevación en Madrid ante el traslado de la familia real (2-V). El 

alcalde de Móstoles declara la guerra a los franceses (3-V). Abdicaciones 

de Bayona. Napoleón cede la corona de España a su hermano José I. Las 

juntas provinciales encabezan la sublevación contra los franceses. Las 

tropas francesas son derrotadas en el Bruch por los somatenes catalanes 

(6-VI). Las Cortes, reunidas en Bayona por José I, aprueban un texto 

constitucional. Entrada de José I en España (9-VII). Primer sitio de 

Zaragoza (12-VI/14-VIII). Batalla de Bailén (19-VII). Se constituye la 

Junta Suprema Central (25-IX), presidida por Floridablanca. Napoleón 

entra en España al frente de su ejército (8-XI). Segundo sitio de Zaragoza 
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(30-XI/20-II-09). La Junta Central se traslada a Sevilla. Muere el conde 

de Floridablanca, presidente de la Junta Central (30-XII). 

1809 Tratado de amistad hispano-británico (14-I). Napoleón abandona España 

(17-I). José I regresa a Madrid (22-I). Capitulación de Zaragoza (20-II). 

Gerona sufre su tercer sitio, hasta diciembre. Wellington derrota a los 

franceses en Talavera de la Reina (28-VI). Victorias francesas en 

Almonacid (11-VIII) y Ocaña (19-XI). Intensa actividad de guerrillas, 

autorizadas por la Junta Central. 

1810 La Junta Central anuncia su traslado a la Isla de León en Cádiz (13-I). 

Las tropas de José I cruzan Sierra Morena y entran en Andalucía. 

Autodisolución de la Junta y nombramiento de un Consejo de Regencia 

(3-II). Apertura de las Cortes en la Isla de León (24-IX).  

1811 Traslado de las Cortes a Cádiz (24-II). Entrevista, en Francia, entre 

Napoleón y José I (16-V). Suchet conquista Tarragona y pone cerco a 

Valencia. José I regresa de Francia (15-VII). Las Cortes de Cádiz 

decretan la abolición de los señoríos (6-VIII). 

1812 La ofensiva inglesa desde Portugal, dirigida por Wellington, conquista 

Ciudad Rodrigo. Se promulga la Constitución de Cádiz (19-III). El 

ejército inglés ocupa Badajoz (6-IV). Derrota francesa en los Arapiles 

(22-VII) ante las tropas de Wellington. José I abandona Madrid y Soult 

levanta el sitio de Cádiz. Regreso a Madrid, desde Valencia, de José I (2-

XI). 

1813 Las Cortes decretan la abolición de la Inquisición (22-II). Derrota de las 

tropas francesas en Vitoria (22-VI). Cerco de San Sebastián y batalla de 

San Marcial (13-VII). Los ingleses saquean la ciudad. Tratado de 

Valençay (11-XII). Napoleón devuelve la corona de España a Fernando 

VII. 

1814 Fernando VII regresa a España (22-III). Se publica el Manifiesto de los 

Persas, que anima al restablecimiento del absolutismo. Se deroga la 

Constitución de 1812 y toda la obra del régimen liberal (II-V). El duque 

de San Carlos es nombrado secretario de Estado. Los últimos 
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contingentes franceses abandonan España (VI). Pronunciamiento fallido 

de Espoz y Mina en Pamplona (25-IX), tras el que huye a Francia. 

 

CURIOSIDADES 

 El rodaje de la película se hizo con más de 100 decorados, además de en los 

mismos lugares donde sucedieron los hechos. 

 Fernando Sancho (en el papel del catalán “Escudella”) es el único aragonés 

del reparto. 

 El sable utilizado por el general Palafox en los sitios de Zaragoza se expone 

en el Museo del Ejército de Toledo. 

 El edificio bombardeado en recuerdo del segundo sitio de Zaragoza 

reproduce el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. 

 Cuando Agustina de Aragón disparó el cañón junto a la Puerta del Portillo, 

ya habían fallecido muchos artilleros sobre sus piezas. 

 Saint-Marc, el emisario enviado por el Mariscal Lannes para hablar con 

Palafox nunca estuvo en la Basílica del Pilar.  

 Paradójicamente, el personaje de Agustina se inspira en dos iconos del 

patriotismo francés: Jeanne d’Arc y Marianne, de la Revolución Francesa. 

 Según testimonios históricos, Agustina de Aragón no contaba con ningún 

familiar en Zaragoza, sino con la presencia de su marido. 
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