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terioridad.los lustoríadoresa la hora de
estudiarlo han denominado época del
Barroco.Decirestoes decirque la fiesta
y el espectácuLlo,
la celebracióny e!
artificio eran realidadesinseparablesde
su formade vivir,con ellosconmemora
ban acontecimientos
y alentabanla vida
de cada día.Para ellose servíande todo
aquello que los realzarany les dieran
esplendor,muchasvecesefimero,como
sucediótambién
con ocasióndelosfestejos
marianos.Losrecuerdosinherentesa tales
celebracionesquedabanfuertementegra
bados por haber sido intensamentevivi
dos, no siendoimportanteel que desapa—
recieranlos mediosa vecesespectaculares
que habían servido para grabar estos
recuerdos. Esto es lo que pasó con el
monumentalmontajeque fue dispuesto
en la iglesiade SanLorenzo.
Esta fue engalanadacon los mejores
ornamentosde que disponíanlos oscen
ses. Sobrela cornisa’
interiorde la iglesia
se dispusieronunos grandes lienzosy
debajo ‘de ella retratoscon numerosos
personajesde la casa de Austria.En el
presbiteriohabía numerosasy distintas
colgadurasde sedas,terciopelosy damas
cos bordadosricamentecon oro y lanas
de colores.En el entorno de la nave
fueron colgados tapicesde Flandes y
sobre ellosdos órdenesde telasde seda;
Sin duda’alguna, las damas oscenses
prestaronsus mejorescolchasy encajes
para ornamentarla iglesia,el atrio y la
calle, tal como han hechodurantesiglos
las mujeres de cualquierlocalidadcol
gando en ventanasy balconessusmejores
piezas cuandoqueríanengalanarla calle.
En la iglesiano faltaronlas alfombras.
El motivo más destacadode la fiesta
fue un monumentalartificiocasitan alto
como el retablomayorde la iglesia,que
fue colocadodelantedel mismo.Se‘hizo
medianteconcurso,queganó el arquitec
to de Huesca Cristóbal Pérez, y fue
costeado por lasfamiliasnoblesoscenses.
Era un artefactocomplejísimodel que
mejor que haceruna descripciónes ofre
cer una hipótesisde su aparecienciacon
todas las cautelasque suponeel tenerque
reconstruirun objetode tres dimensiones
para el‘queno se tienenmásque descrip
ciones.
El artefacto,que estabaarticuladoen
torno a un obeliscoque servíade horna
cina a una imagen,dejó estupefactosa
propios y forasterosque quedaronensi
mismados,preguntándose
cómo sería el
cielo a la vistadel aspectoque ofrecíala
iglesia de San Lorenzo.El monumento
fue ornamentadocon todolo que estaba
disponible y podía darle esplendor.En
torno a él seexpusierontodaslasjocalias
de plata que poseía la iglesia,bustos,
relicarios, candelabros,sacras,floreros,
etc.
Aquel año la primaverabrilló cón
especialluminosidad,lo que los oscenses
interpretaroncomocolaboraciónporpar
te de la Reinadel cielo.Losjardinesde
Lastanosaofrecieronpara la fiesta«rosas
de peidresdé ‘Olanda,alexandrinas
caste
llanas blancas,paxizas,negras,sencillasy
de mil hojasque entreaquileas,peonias,
tulipanes, triservianas,y lirios azulesy
blancos, ámarillos,cardenasy macedo
nias con otrasvariasflores»ambientaban
con colory olor.
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palmenteen el monumento,dondellega
ron a dar un susto que no llegóa ser’
drama porque todo estaba previsto,y
tambiénocho bomberosque permanen
temente estuvieron,en el entorno del
monumentalartificiopor si surgíaalguna
eventualidadcomoasí fue.El arquitecto
habÍa dispuestotambiénunos artilugios
especialespara enderezarlas velascuan
do, comoeraprevisible,seiban a’desmo
ronar por el calordel entornoproducido
por los cientosde luminarias.De ellas
había sobretoda la cornisadel templo,y
en los murosy sobre todoen los altares,
el mayor y tres ñás en otras tantas
capillas. La multitudde luces quedaba
multiplicadapor los espejosque disemi
naban reflejospor todoel interiorcreañdo
tales efectos y tal esplendor,«que no
hicieronfaltalas claridadesdel sol antes
devió la fiestasu maior realceal negro
manto de la noche».

Con esta preparación,la vísperadel
día elegidosecantaronsolemnescomple
tas que acabarona las diez de la noche,
tras lo cual la genteque no habíapodido
entrar en la iglesiasiguiócontemplando
«aquel sublimetronode raiosen aquella
excelsa pira de incendiosy resplandores
que hacía d’uelo,
apartarla vista de tan
hermoso óbjeto’>.
A todoesto se unía el
olor de las floresy el perfumede los
bálsamosquemadosen pebetei’os.

HUESCAEN FIESTAS
«Amanecióel día muyalegrey quieto
y toda la mañanapudo,a su libertad,la
muchedumb’re del pueblo, aumentando
de toda la comarca que se desvaneciópor
venir a la fiesta a gozarde la variedad de
los adornos». Hubo procesióna las diez
desde la Catedral,’y misa con sermón de

primera.
El Concejoy la Universidadse
revistieron con sus mejoresgalas.Clarines
y menestrilesabrieron el cortejo. Al ofer
torio, desdeel púlpito un caballero mozo

leyó la formadeljuramentoy los caballe
ros queestabanen el corosituadosen la
nave central, pasaron de dos en dos y
juraron el misteriode fa Inmaculadaante
el obispo. El acto se siguió con ternura y
terminó con una aclamación.
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A la salidadel acto religiosoya estaban
preparados, en torno a una .larga mesa

dispuestaen el cementerio,tambiénador
nado con tapices,a la sombra de la
iglesia,setentay dos pobres,de acuerdo
con losañosque segúnse pensabahabía
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En aquellaépocaeran muysensibles
a
cualquier efectoóptico, que estabande
moda y dé los que no podíanprescindir
los decoradores.Numerososespejosde
variadas seccionescreabanefectosespé
ciales de profundidad,reflejoy multipli
cación,aparicióny desapariciónde imá
genes que encandilarona los oscenses
que no podíansalirde su asombro.Estós
espejos reforzabanlas incontablesluces
que estaban’por toda la iglesiay pninci
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vivido la VirgenMaría. Las damas oscen
ses, queestaban especialmentehermosas,
asistíanal acto mientras los caballeros
servían la mesa, tan abundante que hubo
para un segundoturno.
La comidade los pobres acabó a las
dos.
las cuatrode la tarde empezóla

fiesta literaria,complementode este tipo
de celebraciones,
en las que había con
curso de coplas y poemas.Y los caballe
ros, protagonistas en todo, agasajaron
«con dulces y aguas» a las señoras y a
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todos los presentes.Todo terminó con un
paseo, no sin cierta pretensión de exibi
ción, por el Coso, que entonces sólo era
,lo que hoy es Coso Alto, por el que las
«familias bien» de Huesca dieron una
vuelta en sus cochesde caballos,cansados
del esfuerzo los caballeros,pero orgullo
sos del éxito. No.podíahabersido de otra
forma porque también,en esta ocasión
estuvieron «nobles, vizarros, liberales,
píos, ingeniosos,prudentes,galantes,cor
tesanos y señoresde todo».

