el Ministeri de Defensa ha organitzat una exposició que pretén
recordar la figura del general Rovira i de les persones que van

CASTELLANO

En ocasió del segon centenari d’aquest esdeveniment,

prendre part principal en la recuperació i defensa de la fortalesa
de Sant Ferran de Figueres.
A la mostra s’exhibiran importants fons de diferents
entitats, especialment, un llenç del Museu del Prado que ha estat
recentment identificat com el retrat del mateix Rovira.

Bandera del batallón de Almogávares

E

l nom de Francesc Rovira (1764-1820), Doctor en Teologia i Brigadier de l’exèrcit espanyol,
romandrà per sempre lligat a un dels episodis

més sorprenents que van tenir lloc en terres catalanes durant la
llarga lluita contra el domini napoleònic. En efecte, la recuperació

Detall de Rovira, 1811. Augusto Ferrer-Dalmau

del Castell de Sant Ferran de Figueres, la matinada del 10 d’abril
de 1811, mitjançant un cop de mà dut a terme per les tropes de
la Divisió de l’Empordà, constitueix una de les pàgines més recordades de la Guerra del Francès (1808-1814) en aquest territori
fronterer, així com la posterior defensa de la fortalesa durant poc
més de quatre mesos enfront d’un enemic molt superior.
La sorpresa de Figueres, coneguda popularment com
la Rovirada, va gaudir d’una forta difusió mediàtica en l’àmbit
nacional que es va reflectir en la bona rebuda que va tenir Rovira
durant la seva visita a Cadis i altres ciutats espanyoles.

EXPOSICIÓ

La guerra de mossèn Rovira:
La sorpresa de Figueres (1811)
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cimiento, el Ministerio de Defensa ha organizado una exposición

CATALà

Con ocasión del segundo centenario de este aconteque pretende recordar la figura del general Rovira y de las personas que tomaron parte principal en la recuperación y defensa de
la fortaleza de San Fernando de Figueras.
En la muestra se exhibirán importantes fondos de distintas entidades, en especial, un cuadro del Museo del Prado que ha
sido recientemente identificado como retrato del mismo Rovira.

Retrato de Francisco Rovira BNE

E

l nombre de Francisco Rovira (1764-1820),
Doctor en Teología y Brigadier del ejército español, permanecerá por siempre ligado a uno de los

episodios más sorprendentes que tuvieron lugar en tierras catalanas durante la larga lucha contra el dominio napoleónico. En

Castillo de San Fernando de Figueres (Girona)

efecto, la recuperación del Castillo de San Fernando de Figueres,
la madrugada del 10 de abril de 1811, por medio de un golpe de
mano llevado a cabo por las tropas de la División del Ampurdán,

EXPOSICIÓN

constituye una de las páginas más recordadas de la Guerra de la

La guerra de mossèn Rovira:

Independencia (1808-1814) en este territorio fronterizo, así como
la posterior defensa de la fortaleza durante algo más de cuatro
meses frente a un enemigo muy superior.
La sorpresa de Figueres, conocida popularmente como
la Rovirada, gozó de una fuerte difusión mediática en el ámbito
nacional que se hizo patente en el buen recibimiento que tuvo
Rovira durante su visita a Cádiz y otras ciudades españolas.

La sorpresa de Figueres (1811)
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8 abril - 12 junio 2011
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Castell de Sant Ferran
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Horario de apertura
Laborables y festivos: 10:30-14:30
Semana Santa (del 19 al 24 de abril): 10:30-18:30
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