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Don Jacobo Fitz-James, Duque de Fitz-James, Duque de Berwick, de 
Llíria y de Xérica, Par i Mariscal de Francia, Grande de España, Caballero 
de las órdenes de la Jarretiera y del Toisón de Oro, Gobernador y Teniente 
General de la provincia del Alto y Bajo Limsón, Plenipotenciario y 
Generalísimo del Ejército de las Dos Coronas en Cataluña. 

 
»Aunque han llegado muy tarde los de Barcelona a pedir la clemencia 

del rey, todavía el Excelentísimo Señor mariscal Duque de Berwick tiene 
tanta benignidad que no quiere usar del rigor de la guerra, y con este 
motivo de conservar y no destruir los vasallos de S.M. se ha servido 
conceder por gracia la vida a todos los naturales, habitantes, 
moradores y demás personas que de presente se hallan en Barcelona. 

 
»Concede que no se saqueará la ciudad y que cada uno podrá vivir 

en su casa como antes, sin que por lo pasado se le haga ningún 
proceso de lo que ha hecho contra el rey, quedando cada uno en 
posesión de todos los bienes que gozaba. 

 
»En cuanto a las tropas regladas que hay dentro de la plaza, se 

(entregarán) a discreción, conforme a las costumbres de la guerra en 
semejantes casos, pero se les concede la vida, sus equipajes y, por 
gracia particular, libertad en la forma que se ha ofrecido. 

 
»Todas las tropas y gentes de armas se retirarán mañana, día 13, al 

amanecer, dentro de la Rambla, y luego que lo hayan hecho enviarán al 
marqués Guerchy para que envíe guardias a todas las puertas de la 
Rambla, para impedir que ningún soldado del ejército pueda entrar, y para 
que también se envíen guardias a iglesias y conventos.     

 
»Hoy a las 6 de la tarde se entregará Montjuïc, donde las tropas que 

entrarán pondrán guardias en los parajes que se pidiere por conservar a los 
dueños la ropa y demás cosas que puede haber allí en Montjuïc. 

 
»Luego al instante se entregará el muelle. 
 
»Todas las armas de los soldados arreglados y demás tropas que 

están en la ciudad se pondrán en el Palacio y se quedará un oficial, el que 
irá de parte del general Guerchy a encargarse de ellas. 

 
»Darán el estado de todos los almacenes y de los caballos y de los 

soldados de a caballo. 
 
»Enviarán orden al Comandante de Cardona para que entregue su 

castillo.  
 

Campo delante de Barcelona, a 12 de setiembre de 1714. 


