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21 DE SEPTIEMBRE

PLAZA DEL PILAR

12 .00h a 17.30h -  Capi l la  ardiente 
18.00h -  Parada Mi l i tar

PLAZA DEL PORTILLO  

19.00h -  Sal ida de la comit iva 
desde cal le Gómez Salvo y exequias

 en el  inter ior  de la iglesia



Nacida en Barcelona en 1786, viaja a 
Zaragoza en 1808 con algunos militares 
fugados de Barcelona.

Durante los Sitios de Zaragoza, colabora 
en la defensa como otras muchas 
mujeres, pero el 2 de julio de 1808 entrará 
en la historia como símbolo universal del 
heroísmo e Independencia. 

Mientras auxiliaba a los artilleros de la 
batería del Portillo, esta fue destruida por 
el bombardeo francés, muriendo casi 
todos sus defensores. Quedaba abierta 
de este modo una brecha hacia la que 
avanzaban imparables los invasores. 
Agustina, con la ayuda de otros tres 
supervivientes, logra cargar con metralla 
un gran cañón de 24 libras y, sin vacilar, 
vuelve a hacer fuego.

Diezmados y sorprendidos, se detienen 
el tiempo suficiente para poder rearmar 
el cañón e incorporar otros defensores. 
El Portillo se había salvado, y Palafox 
agradecido, recompensa a la paisana 
admitiéndola en el Real Cuerpo de 
Artillería. Tras el Portillo, fue destinada a 
otra batería vital, la de la Puerta del 
Carmen, lugar de frecuentes combates 
durante ambos Sitios. 

Tras la capitulación del 21 de febrero de 
1909, Agustina, es conducida presa a 
Francia con su hijo. Logra evadirse, 
aunque el niño fallece. Consigue llegar a 
Teruel y viajar a Sevilla, donde recibe el 
reconocimiento de la Junta Suprema. 

También en Gibraltar obtiene 
grandes honores. 

Se presenta en Tortosa, asediada por 
las tropas napoleónicas y la situación se 
repite, la llevan presa y escapa de nuevo.

Finalizada la guerra es recibida en Madrid 
por el rey Fernando VII, que le confirma el 
empleo de subteniente de Infantería. 
Reside posteriormente en Valencia, en 
Sevilla y en Ceuta, donde fallece en 1857.

En 1870 el Ayuntamiento de Zaragoza 
consigue trasladar sus restos, con todos 
los honores, a la cripta de la Basílica del 
Pilar. El 19 de julio de 1909, entre los actos 
solemnes del primer Centenario de Los 
Sitios, su cadáver fue depositado en el 
panteón de las Heroínas de la Iglesia de 
Ntra. Sra. Del Portillo, junto con los de 
Manuel Sancho y Casta Álvarez. 

El Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad 
le otorgó una céntrica calle en el año 1863, 
la conducente a la plaza del Portillo, frente 
a la iglesia, donde en 1908 se inauguró 
el extraordinario monumento de 
Mariano Benlliure.

Agustina de Aragón fue inmortalizada por 
Goya y por numerosos artistas de los dos 
últimos siglos. Inspiro también dos míticas 
versiones cinematográficas: en 1928, la del 
aragonés Florián Rey y en 1950 el gran 
éxito de Juan de Orduña, con la heroína 
encarnada por Aurora Bautista.

Hija de humildes labradores de 
Figueruelas, nació en Zaragoza en 1876, 
aunque otras fuentes sitúan su origen 
en Oran (Argelia) y murió en Cabañas 
de Ebro en 1846.

A sus 22 años destacaba por su 
patriotismo y valor acompañando a los 
defensores en la batería de cañones de 
la puerta de Sancho y en los combates 
del Barrio del Arrabal. Gustaba de lucir 
una bayoneta sujeta al extremo de un 
palo a modo de lanza que manejaba 
con fiereza y resultaba una amenaza 
constante para los franceses.

Casta Álvarez comandó un grupo de 
mujeres que hicieron frente y pusieron 
en retirada a los ulanos de la caballería 
polaca, que intentaban penetrar por la 
Puerta del Carmen. 

El general Palafox la condecoró con el 
escudo de los defensores y el rey 
Fernando VII le concedió una pensión 
de cuatro reales diarios en 1815. 

Terminados los asedios sus padres se 
negaron a vivir en Zaragoza bajo el 
dominio de los franceses, marchándose 
a Cabañas de Ebro donde Casta 
Álvarez se casó en 1814 con un 
acomodado labrador. Viuda y sola pasó 
los últimos años de su vida olvidada de 
todos. Falleció el 29 de abril de 1846 a 
los 60 años de edad. En el primer 
Centenario de los Sitios, en 1908, sus 
restos fueron conducidos a la iglesia del 
Portillo, donde reposan junto a Agustina 
de Aragón y Manuela Sancho.

El Ayuntamiento de Cabañas de Ebro 
configuró años después su escudo 
heráldico con dos fusiles con 
bayonetas caladas en recuerdo 
de su ilustre vecina. 

Nació en Plenas (Zaragoza) el 16 de julio 
de 1884 y fue la segunda de los cinco 
hijos habidos en el matrimonio de sus 
padres, naturales de esta villa y 
labradores de profesión. 

Durante el primer Sitio de Zaragoza, la 
joven Manuela colaboró en las tareas 
de avituallamiento, no siendo hasta el 
segundo Sitio, ante la feroz ofensiva del 
ejercito francés, cuando tomará las 
armas con admirable resolución, 
participando en la defensa del 
convento de San José. El comandante 
del mismo, Mariano Renovales, 
reconoció su extraordinario manejo 
de armas ligeras, incluso de artillería 
y le felicitó por su 
arrojo y valentía.

Con fecha 7 de enero de 1809 se 
publica en la Gaceta de Zaragoza la 
distinción con la que el General Palafox 
premia su valentía, concediéndole el 
distintivo de la cinta encarnada y la 
pensión de dos reales diarios. 

Enardecida por el reconocimiento y 
ante la escasez de hombres que 
pudieran empuñar las armas participa 
en la encarnizada lucha de la calle de 
Pabostre (hoy Manuela Sancho), junto a 
los Dragones de Numancia. Cuando ya 
no hubo paredes ni ventanas en pie, 
cuando no quedó ni un palmo de calle 
que defender, se replegó al cercano 

Coso, donde fue herida de gravedad en 
el vientre. Sepultada por montones de 
cadáveres, se la dio por muerta 
dudando, tras el rescate, que la joven 
Manuela pudiera superar el terrible 
impacto, pero realizada una primera 
cura volvió a empuñar el arma y no dejo 
de combatir ni un solo día hasta que la 
peste, el hambre y la destrucción más 
absoluta hicieran la defensa imposible. 

Condecorada y admirada sobrevivió a 
tantos horrores. Tuvo el reconocimiento 
perpetuo de los zaragozanos y de la 
guarnición militar. Bajo su domicilio, 
cerca del cuartel de caballería, los 
regimientos montados paraban con 
frecuencia para saludarla en formación.

Tras tres matrimonios, de los que 
no tuvo descendencia, y una vida 
dedicada al recuerdo de las hazañas 
vividas, falleció un 7 de abril de 1863 
cuando contaba 79 años. El 
Ayuntamiento de Zaragoza organizó 
un multitudinario entierro que puso 
de manifiesto la alta estima que sus 
conciudadanos sentían por la última 
de sus heroínas.

El 15 de junio de 1908 sus restos fueron 
trasladados desde el Cementerio de 
Torrero al Panteón de las Heroínas en
la iglesia de Ntra. Sra. Del Portillo.
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