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¿ERAN SEPARATISTAS Y REVODUCIONARIOS 
LOS HOMiBRES QUE .DEFENDIERON BARCELONA 

EL 11 DE SEPTIEM!BRB DE 1714? 

En este mismo número de VERBO, al comienzo del estudio de 
Juan Vallet de Goytisolo, Libertad y principio de. s11bsidiarkdad, (pá
gina 916) se alude a la conmemoración de la Jornada del 11 de sep
tiembre en el Fosar de les MorereJ de Barcelona, y de lo antonómico 
del sentido que a ella se le da con la mentalidad y actitud de los hom
bres y hechos conmemorados. Como una prueba más, insertamos aquí 
la nota 1 de la página 87 del libro de José Corolen y José Pella y Por
gas, Los Fueros de Cataluña (2.ª ed., Barcelona, Jaime Sebe, Editor, 
1881), referida al último baodo de los defenso·res de la Ciudal Con
dal, cuaodo ya se luchaba en las brechas abiertas en la muralla por 
la artillería de las tripas sitiadores. 

1 El hando auténtico y completo puhlicólo BRUGUERA en 
el 2.0 tomo de su Hist:oria del memorab,le sitio de Barcelona, 
&in pararse él y cuantos se ·han servido de su obra de aer e] 
documento más importante de los aÍiales de aquella guerra, 
dice así: -

" Ara o jats, se fa saber á tots generaJm,ent, de part deis tres 
Exc:m.s. ComUll8, pres lo parer dels Senyo,-s de la Jun,ta de 
Gobern, personas tl.90Ciadas, nobks, ciuta,:l,ana, y ofi,clals tkl 
guerra, que separmlamerú es_, iJmpedim lo mternarse los ene
michs en la ciutat; a tés que la deplorable infelicitat de esta 
cwtat, en que avuy resideix la llibe.-tat de tot lo Principat y 
de tata España, está exposada aJ ultim extrém, de S'llhjectarse á 
una entera esclavitud. Notifican amnestan y exhortan, repre

sentant pares de la patria que se afUgeixen de la desgradn 
irreparable que amenasStJ lo favor é injust encono de las armas 
gali-spanas, feto séria refle,dó del estat en que los enemwhs 
del Rey N. S., de nostro llibertad y patria, estant apostats 
ocupan,t rotas las br<!$xas, cortaduras, baJu:arts <kl Portal, Nou, 
Sta. Clara, Llevant y Sta. Eularia. Se fa á saber, que si luego, 
inmediatament de ohit lo present pregó, tots los naturals, ha
bitants y demés gents lwbils per las armas no .,.. presentan en 
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las plasllaS de ],mquerao, Born y Plassa de Pal.acio, á fi de que 
unidament ab tots los Senyors que representan /,os Co-, se 
poden retxassar los enemichs, fent lo ultim esfors, esperant 
que Deu misericordiós, millororá la SON, Se fa tamhé á saber, 
que esoent la eocla'VitUJd oorta y for808a, en obligació de sos 
empleos, explican declaran y protestan ala presenta, y DONAN 
TESTIMONI ALS VENIDERS, de que han executat las últimas ex
hortacions y esforsos, PROTESTANT DE TOTS LOS MALS,- RUINAS y 
DESOLACIONS QUE SOBIIE\'INGUEN Á NOSTRA COMUNA Y AFLIGIDA 
PA~ y EXTERMINI DE TOTS LOS HONORS y <PRIVILEGIS, qu.edant 
eoclaua ah los demés enganyats espanyols y tota en escla'Vitud 
del do mini francés; pero com tot se con;¡;,., que tOt:8 com ver
dtJÓiers fills de la patria, amants de fu Uibertat, oou,Jirán als 
llochs senyalats, á fí de derramar gloriosament sa sanch y vida, 
per son Rey, per son honor, per la patria y per la llibertat de 
tota &panya, y finalment los di.u y fan, á saher, <JIUe si desprreo 
de un.a hora de publicat lo pregó, no comparehen gen:t sufi,, 
mbnt per executar la ideada empresa, es forsós precis y ne
oessari fer llamada y &emanar capltulaci.ó als erwm~ (J/Tl,tes 

de venir la mt, per no exposar á la mes l.ame,uable ruiru> de 
la Ciutat, per no exposarla á un saco gerwral profanació dels 
Sants Temples, y sacrifici de noys, dunas y personas religiosas. 

Y pera que á tots sia genemlment n.otori, que ab veu alta, 
clara é in:teU.gible sia publicat per tots los caners de la preseru 
ciutdt.. . 

Donat en la casa de la Excmo. Ciutat, residint en lo Portal 
de S. Antoni, presents los dits senyors Excms. y personas asso
riado,s, á 11 de Setembre, á las 3 de la tarde, de 1714. 
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