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Esta exposición, que cuenta con dos importantes lienzos del Museo Nacional del Prado relacionados con Álvarez de
Castro, constituye, además, el primer evento cultural directamente vinculado al futuro Museo Militar que se tiene previsto instalar próximamente en un edificio de esta fortaleza ampurdanesa,
el más imponente ejemplo de las construcciones realizadas en
territorio catalán por los ingenieros militares durante el llamado
Retrato de Mariano
Álvarez de Castro
Ambroise Tardieu
(1788-1841)
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Siglo de las Luces.

ariano Álvarez de Castro es uno de los generales españoles más conocidos de la Guerra de
la Independencia (1808-1814). Su actuación

en la defensa de Gerona durante el largo asedio que sufrió ante
las fuerzas napoleónicas le elevó a la calidad de héroe y como
tal ha sido tratado, de forma casi unánime, por la posterior
historiografía. El día 21 de enero de 1810, el general Álvarez de
Castro fallecía en las cuadras del Castillo de San Fernando de
Figueres, lugar donde había sido recluido por las autoridades

Detalle El gran día de Gerona, de César Álvarez Dumont

EXPOSICIÓN

francesas a la espera de ser enjuiciado por alta traición al rey
José Bonaparte.
Con ocasión del segundo centenario de este acontecimiento, el Ministerio de Defensa ha proyectado en el Castillo de
San Fernando una exposición que pretende recordar la figura de
este general, encuadrándola en su contexto histórico y repasando los episodios militares en los que participó durante el último
tercio del siglo XVIII y la primera década del XIX.

Y SU TIEMPO /
I EL SEU TEMPS
(1749-1810)

Álvarez de Castro y su tiempo
(1749-1810)
Castillo de San Fernando de Figueres
Sala Martín Zermeño
26 marzo – 18 junio 2010

Castell de Sant Ferran
26 mar. - 18 jun. 2010

ENTRADA GRATUITA
Horario de apertura
Laborables y festivos: 10:30-14:30
Semana Santa (del 30 de marzo al 4 de abril): 10:30-18:30
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