CRÓNICA DE ZARAGOZA, LUNES 23 DE MAYO DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1808
Titulares:
-

NAPOLEÓN CONVOCA UNA DIPUTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA.

-

MILAGROSO AVISTAMIENTO DE UNA PALMA SOBRE EL TEMPLO DEL PILAR.

-

EL CAPITÁN GENERAL GUILLELMI LLAMA A LA TRANQUILIDAD.

NAPOLEÓN CONVOCA UNA DIPUTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA.

El Duque de Berg ha comunicado la orden del Emperador de que en Bayona se junte una diputación General de 150 personas, que deberán hallarse en aquella
ciudad el día 15 del próximo mes de junio. Se compone del clero, nobleza y estado general, para tratar allí de la felicidad de toda España, proponiendo todos los
males que el anterior sistema le han ocasionado y las reformas y remedios más convenientes para destruirlos en toda la nación y en cada provincia en particular.
En el decreto se establece con todo detalle qué personas deben asistir a esta importante reunión y qué ciudades de voto en cortes tienen derecho a elegir a sus
representantes, así como el procedimiento para su designación. En el caso de nuestra ciudad, tanto el Ayuntamiento como el Cabildo han recibido instrucciones para
nombrar inmediatamente sus Diputados. El pasado día 21 se celebraron plenos de ambas instituciones, mas nada se determinó hasta ver lo que hacían las demás
ciudades.
MILAGROSO AVISTAMIENTO DE UNA PALMA SOBRE EL TEMPLO DEL PILAR.

El pasado día 17 de mayo de 1808, a las doce del día, vino de Poniente, como del Moncayo, un grupo de nubes y paró sobre la santa metropolitana iglesia de
Nuestra Señora del Pilar, formando una hermosísima palma, cuyo tronco empezaba sobre la bóveda de la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza y las hojas
caían en la cúpula mayor de la Santa Angélica Capilla.
Esta milagrosa figura de palma estuvo por espacio de veintidós minutos sobre el Pilar, y al cabo de este tiempo se vio cómo de ella nacían tres palmitas más que,
rodeando a la primera, formaron una especie de corona. En esta figura duró otros veintidós minutos y después se fue deshaciendo, yéndose la mitad hacia la Sierra
de Alcubierre y la otra mitad hacia los montes de Torrero, siendo así que hacia aire contrario.
Algunas personas empezaron a invocar a Nuestra Señora y a gritar a viva voz milagro, milagro, advirtiéndose al mismo tiempo otra Palma con Corona dentro de la
Santa Capilla, donde fue mucho mayor el alboroto y grito de las gentes pidiendo a la Virgen su poderoso Patrocinio.
Hasta más de las 11 de la noche hubo grandísimo concurso en la Santa Capilla. Todo el día siguiente estuvo iluminada en agradecimiento a tan estupendo milagro y
fue tal el concurso que parecía el día 12 de octubre. Circulan numerosas especulaciones sobre el origen y significado de tal visión, pues hay que recordar que la
palma puede indicar victoria, pero también martirio.
Para comentar esta y otras noticias tenemos hoy a un importante personaje que se encuentra con nuestra compañera María del Ángel Pérez en el
Palacio de los Luna, sede de la Capitanía General de Aragón.
-

Buenos días, José Antonio. Efectivamente, me encuentro en el Palacio de Capitanía, junto al Capitán General Jorge Juan de Guillelmi. Gracias por atendernos,
Excelencia.

-

Es un placer recibir siempre a los medios de comunicación, que tanto pueden contribuir a calmar los ánimos del público en estos momentos de mudanza.

-

¿Qué opina sobre el avistamiento de esa palma sobre la Basílica del Pilar?

-

Creo que se está exagerando lo que no deja de ser un fenómeno natural producido por el reverbero del sol sobre el agua del Ebro. Y que está siendo
aprovechado por algunos para crear inquietud en las calles.

-

¿A quién se refiere, general? Porque nos llegan rumores de que podría estar preparándose un levantamiento encabezado por José Palafox, que llegó hace unos
días desde Bayona y al que usted habría ordenado arrestar....

-

Como comprenderá, no puedo contestar a tal pregunta, dado que aunque fuera verdad sería una cuestión confidencial.

-

¿Y qué nos puede decir de las constantes reuniones protagonizadas por importantes labradores? ¿Quizá se esté fraguando algo parecido a los sucesos vividos
en Madrid hace tres semanas?

-

Esperemos que no y yo voy a hacer cuanto esté en mis manos para evitarlo. Espero de la acreditada lealtad y obediencia de los aragoneses que se conservará
la pública tranquilidad, sin que persona alguna se deje seducir de falsas noticias, ni maliciosas o equívocas interpretaciones provocadas por las apariencias o la
malignidad del enemigo común a la feliz alianza entre España y Francia.

-

Muchas gracias por su atención. Devolvemos la conexión.

CONFIDENCIAL.

La situación está muy mal, hay rumores sobre el escondite de Palafox y el interés con que se siguen las noticias que llegan de toda España. Nuestra oyente Leonor
nos ha mandado una coplilla que se oye estos días por Madrid y que muestra lo tensa que está la situación.
Virgen de Atocha
Dame un trabuco
Para matar franceses
Y mamelucos.
CANCIONES DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, recopiladas por Federico Olmeda Grabado y producido por Luis Delgado en el Estudio del Museo
de la Música de Urueña para la Fundación Joaquín Díaz.

Noticias locales extraídas de Años políticos e históricos de las cosas sucedidas en Zaragoza (1808), de Faustino Casamayor.
Noticias nacionales e internacionales provenientes de la Gazeta de Madrid de los días 20 y 24 de mayo de 1808.
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, del Conde de Toreno.
Todo ello complementado con diversas publicaciones de efemérides, tanto impresas como de Internet.
Relato de la palma sobre el Pilar tomado de la Relación de Los Sitios de Ramón de la Cadena.
Declaraciones de Guillelmi basadas en su bando del 5 de mayo (Manifiestos y bandos de la Guerra de la Independencia en Aragón, Comuniter 2005, I, 22)

