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Tras considerarse perdida du-
rante años, la Filmoteca France-
sa recupera hoy la película Pour 
Don Carlos, emblemática pro-
ducción del cine mudo francés 
ambientada en Navarra al finali-
zar la Tercera Guerra Carlista, 
producida, dirigida y protagoni-
zada por Musidora, popular ac-
triz en el París de los años 20. 

Jeanne Roques, verdadero 
nombre de Musidora, se había 
forjado como actriz interpretan-
do a Irma Vep en la serie cinema-
tográfica Los Vampiros, una de-
salmada banda de criminales en 
la que Musidora lucía unas ajus-
tadas mallas negras que le cu-
brían todo el cuerpo. Pero esta jo-
ven transgresora y enemiga de 
convencionalismos, también se 
había hecho famosa en los tea-
tros y cabarets parisinos junto a 
su amiga y famosa Collette, sien-
do ensalzada por los “padres del 
surrealismo” —André Breton, 
Louis Aragon y Robert Desnos— 
como símbolo de la mujer mo-
derna. 

Partidaria de explotar las posi-
bilidades creativas del nuevo ar-
te, Musidora había formado en 
1919 su propia productora cine-
matográfica: Societé des Films 
Musidora. De hecho, Pour Don 
Carlos, que se distribuyó en Es-
paña con el título de La capitana 
Alegría, fue su principal proyec-
to, rodándose en la zona de Fuen-
terrabía durante el vareno de 
1920, hace justo un siglo, razón 
por la que es considerada la pri-
mera película de ficción rodada 
íntegramente en el País Vasco. 

Una novela de Pierre Benoit 
La trama responde a la novela 
homónima de Pierre Benoit, es-
critor entonces de moda en la ca-
pital gala, que relata las aventu-
ras de Alegría Detchart, joven 
francesa partidaria de los carlis-
tas que suplanta, tras encerrarlo 
en un cuarto, al subprefecto Oli-
ver Preneste, destacado en un 
distrito fronterizo. La intrépida 
Alegría quiere, así, facilitar el pa-
so por Francia de varios batallo-
nes carlistas a punto de ser copa-
dos en Navarra para que puedan 
reagruparse con el resto de las 
fuerzas legitimistas en Guipúz-
coa. 

Cuando Oliver se da cuenta de 
que el impostor es una hermosa 

mujer, se enamora de Alegría y le 
sigue por los territorios insurrec-
tos, poniéndose al servicio del 
pretendiente Carlos VII, hasta el 
punto de participar en la última 
batalla de Montejurra. Desgra-
ciadamente, es apresado y está a 
punto de ser fusilado cuando apa-
rece de nuevo “la capitana Ale-
gría” para liberarle. 

La novela está ambientada so-
bre todo en Navarra, entre finales 
de 1875 y comienzos de 1876, apa-
reciendo localidades como Eli-
zondo, Lekunberri, Uharte-Ara-
kil, Etxarri Aranatz, Viana y, so-
bre todo, la zona de Estella. Con la 
autorización de Benoit, Musido-
ra modificó el desenlace de la tra-
ma. Si en el texto original, Alegría 
logra embarcar rumbo a Améri-
ca prometiendo regresar para 
apoyar una nueva insurrección, 
en la película muere sola, en el 
monte, asistida por un pastor 
tras ser alcanzada por varios dis-
paros cuando intentaba regresar 
a Francia. 

Colaboración de Lasuén 
Para llevar a cabo este proyecto, 
Jeanne Roques contó con la ines-
timable colaboración de Jaime 
Lasuén, joven francés pero perte-
neciente a una familia de exilia-
dos carlistas. Lasuén contribuyó 
económicamente a la financia-
ción del rodaje pero también fue 
el principal asesor histórico, par-
ticipó en la elaboración del guión 
e incluso intervino como actor. 

La figura de Lasuén es conoci-
da, por otro lado, al haber inter-
venido en la Guerra Civil como 
oficial de requetés, habiéndose 
negado a fusilar varios presos co-
munistas franceses. Durante la II 
Guerra Mundial, colaboró con la 
Resistencia, llegando a elaborar 
un organigrama con la red de es-
pionaje nazi en la costa vasco-
cantábrica. Perseguido por la 
Gestapo, pasó los Pirineos y se re-
fugió en Lisboa, donde, según el 
testimonio de su hija Beatriz, fue 
literalmente “secuestrado” por 
policías españoles y nazis, mu-
riendo varios meses después de-
bido a las secuelas internas pro-
vocadas por las torturas. 

La película fue estrenada el 13 
de diciembre de 1921 en Madrid y 
tres días después en París. Un 
año después se proyectaría en Vi-
toria y Bilbao. Aparte de la apues-
ta de Musidora por explorar al 
máximo las posibilidades creati-
vas del nuevo arte, la película tie-
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ne un gran valor histórico y an-
tropológico al ser ambientada e 
incluso protagonizada por perso-
nas que habían conocido o parti-
cipado en la última guerra carlis-
ta. 

Después, con la aparición del 
cine sonoro, la cinta cayó en el ol-
vido. Se llegó a pensar que sola-
mente se conservaban algunos 
minutos del largometraje y que 
su versión completa se había per-
dido. Sin embargo, el año 2016 la 
Asociación parisina Amigos de 

Musidora localizó sendas copias, 
incompletas y en mal estado, en 
las filmotecas de París y Toulou-
se, iniciando un proceso de com-
pleta restauración. Además de 
las ayudas oficiales y de estas dos 
filmotecas, la Asociación ha con-
tado con el apoyo del Silent Film 
Festival de San Francisco y la co-
laboración de otras entidades, 
entre ellas la Filmoteca Vasca y el 
Museo del Carlismo de Estella. 

El pasado mes de junio ya se 
pudo ver la nueva versión en el 

Una de las escenas finales de la película, en la que “la capitana Alegría” muere asistida por un pastor 
en el monte.

Jeanne Roques Musidora. Cartel anunciador de la película Pour Don Carlos. 

festival internacional Cinema Ri-
trovato de Bolonia (Italia). Ahora 
es la propia Filmoteca Francesa 
la que lanza en París el reestreno 
de esta emblemática cinta del ci-
ne mudo en el marco de una re-
trospectiva sobre Musidora, 
muestra que incluye la proyec-
ción de otras dos películas tam-
bién de temática española —Sol y 
Sombra y La Tierra de los To-
ros— gualmente restauradas y 
salvadas para la historia de la ci-
nematografía.


