
AGUSTINA DE ARAGÓN

Tal día como hoy, 29 de mayo, pero de 1857, falleció la Heroína de los Sitios, Doña

Agustina Saragossa Domènech, más conocida como Agustinade Aragón por su heroica

hazaña aquel 2 de julio de 1808 en la batería del Portillo en Zaragoza.

Durante  el  asedio  de esta  ciudad,  Agustina  llevó a cabo la  acción  que la  hizo

célebre. Tras haber caído heridos o muertos todos los defensores de la puerta llamada del

Portillo, las tropas francesas se aprestaron a tomarla al asalto. Agustina, que llevaba la

comida a su marido, tomando la mecha de manos de un artillero herido consiguió disparar

un cañón sobre las tropas francesas que corrían sobre la entrada. Dice la leyenda que los

asaltantes  franceses,  temiendo  una  emboscada,  se  batieron  en  retirada,  y  nuevos

defensores acudieron a tapar el boquete, defendiéndose la ciudad una vez más. Agustina

se casó a los 17 años con Juan Roca Vilaseca, cabo de artillería. Su marido participó

desde el principio en la Guerra de la Independencia Española, tomando parte en la batalla

del Bruch. Los acontecimientos de la guerra los llevaron a él y a Agustina a Zaragoza.(n.

1786). 

Murió en su domicilio de la calle Soberanía

Nacional  (actualmente  calle  Real)  número

37 de Ceuta  el  29 de mayo de 1857,  a  los  71

años de edad, a causa de una bronconeumonía, y

fue  enterrada  en  el  cementerio deSanta

Catalina de dicha  ciudad. Hasta  1870  no  fueron

trasladados sus restos a Zaragoza, descansando

primero en el Pilar y, desde el 14 de juniode 1908,

en  la  capilla de la  Anunciación de la

Iglesia de Nuestra Señora del Portillo, donde son

venerados como los de una gran heroína que con

valor y decisión repelió las adversidades. 

Se la considera como uno de los símbolos más representativos de la resistencia

española contra los invasores napoleónicos.



En  la  imagen  se  le  puede  apreciar  con  su  casaca de subteniente  y  las

insignias de "Defensora de Zaragoza"  y de "Recompensa  al  Valor  y  al  Patriotismo". 

Que sirva esta publicación de homenaje y recuerdo a su persona y a su gesta heroica 


