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IZnzo. y rJ?mo. Sr. ~11 rzobzspo: 

I Y, fuera de sí, celebra Quito las "Bodas 
e Platrt" de vuestr·a Consagracidn Epis
opal. Hoy esta ciudad rebosando de 

júbilo y amor, refresca (a memoria del fausto 
d[a en que, ha un cuarto de siglo, la Auto1'i-

. dad más augusta de la tieJTa, atenta á vues
tras graneles virtudes y merecimientos, ci?1ó 
Mitra á vuestras sienes y ¡raso en 1.mestra ma
no el Cayado del Pastor. Sobra ra;z(Jn á 
Quito para hacer hoy, en honra vuestra, e;-c
t¡·emos ele piedad filial. ¿Qué parte podré yo 
toma¡· en ellas? Tanto os venao y amo, Ilmo. 
Se11or; tan mías ?'eputo vuestras g!orias, que 
si me empeñase en celebrarlas, temerla fusta
mente dzj'ese alguien- LAUS IN ORE PROPRIO 

VILESCIT- Ocur1·ióme pm· esto cantar hoy (de
jando intacta vuestra personal modestia) al 
que es ]Jrincipio de toda vuestra grandeza 

! m?ral y ¡·eligio.:a .... al Corazón .del Hombre 
Dzos. Desde JOVen le gra6ástezs en vuestro 

$ pecho; y Pasto¡· de la Iglesia ecuator1:ana, le 
hicísteis SELLO de vuestro evcaigélico gobierno. 
Debéis al Coraz·ón de Cristo toda vuest1·a ele-¡' 
'vación, clebéisle la prudencia, mansedumbre · 

, ?/ {ortule:Ja en lo8 rudos combates ele la vida 
iii~~~~~ ~ 
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presente ___ _ y le deberéis también b1·illante 
corona de 'L'uestras victm·ias- allá- en la 
eternidad. 

Os ofJ•ezco, ¡nteR, este canto al Co7'etZ(5n 
Divino. Pobre es en si el obsequio: mas en 
su objeto es sublime JI opol'iuno. Es una oda 
latina ALCAICA, con su sabo1·cillo de hm·aciana. 
Sería ininteligible paPa muchos CJ'ueles y 
gratuitos enemigos del sabio idioma del La
cio, si no hubiese ella tenido la fortuna de 
llamm· la atenciún de dos personafes ele cuen
ta en la 1'epública de las let1·a.s: el .SJ'. D. 
Bclisario Peña y el Sr. D. Quintiliano Sánchez. 
Estas respetables personas y fervorosos cre
yentes, con quiene8 me liga antigua y corclia
lisima amistad, se han dignado traducir, á 
cual mejor, mi pequeiia ocia latina en caste
llano, supe1'ando, como eJ'a natw'al, el mérito 
del texto. Dichas dos hermosas versiones me 
estimularon á labrar twnbién la mía, á fin de 
que, publicadr:t-3 todas, mi trobc~fito fuese la 
sombra que pusiese de ¡·elieve el indisputable 
mérito ele las dos pri?neJ·as. 

As,í es cómo, sobre zm mi.smo tema, .c:e ha 
fo¡·maclo este breve "Ensayo Literar·io'' con 
que celebramos entusiastas las "Bodas ele 
Plata'' de vuestra Consag1'aciún Episcopal. 

Aceptad con agrado nuestJ·o obsequio y 
ben decicln os. 

Vuest1·o cnnante y rendido capellán, 

. $ANVEX.. i@_osf ~ROAÑO. 
~~·~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ALLEGORIA 

COR JESU DULCISSIMUM 

ODE ALCAICA. 

Oh fons 8ereno purioT aethet·e, 
Fons primo eoo sidere clarior, 

Cuins beatas Vitae in auras 
Perpetui saliunt liqnores! 

Exomat undas chrysolíthus tuas, 
Et. mnrgaritis, et eyanis nites, 

l:Jt sarJonyx, sapphirus, aururn, 
Atqúe adamas tibi sunt anmae. 

In te recumbunt candidalilia; 
In te rt\(mmbuHt purpureae rosae: 

Te eircnm et indoutae canendo 
Aonidas superant columbae. 

Quos verberanti fulmine sol cremat, 
Pmae et fineutes ex~ipinnt tnae ¡ 

Lyrnphae: nee ulli unqr:am labore 
Exanimi prohibetur haustus. · 

~ ~ 
!J(i:S v~~~v~ ,~,~~~~~v~'~-vvvvv~~vVvVV~~~YJ:))g 
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~~ HuP-, hnc_loquaci flammigerae alites 
Illectae aquarum murmure convolant: 

4 

Hnc cervus imbellis, canesque 
Visceribus pmperan t perustis. 

has lnporum noh pavet hic ovis; 
Tan ros nec atrox persequitur.leo: 

Omnésqne te eircum qnieti 
Memora tuis refovent in antris. 

Undas, bibendi fervida me tnas 
Urget cupido, fons date eoelitus: 

De te (nec alter fons plaeebit) 
Da misero relevare fauces. 

Vallns tuetnr te tribulis:- edax 
Involvit ignis turbine ramnlos .... 

Me VRpribns pungat corona, 
Me celeri voret igne flamma. 

Quod si vereris ne !atices meis 
Labris fluentes eommaculem tuos; 

Et tortilem, qui tristis udae 
Serpit humi, colubrum repellas; 

Te propte1· esto fas mihi degere, 
Et fioridi horti temperie frni, 

Dum robot'ÍS Jaeto snb nmbra 
· Ore tuas eelebrabo laudes. 

Sic lnx canentem fulgida cletegat, 
Me nox canent6m pallida contegat, 

Et mors canentem in te propellat, 
Fons saliens paradisi in auras! 
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~ ERSIÓN, ~ASTELLANA 

DEL SR. D. QurNTILIANO SÁNCHEZ 

¡Oh deliciosa fuente, 
Aun más pura que el éter transparente, 
Más qufl el romper del alba esclarecidá, 

Fuente cuyos raudales 
Van saltando etemales 

A los felices campos de la vida! 

A tu onda bullidora 
Con su tinte el crisólito colora, 
Y con perlas esplendes y brillantes, 

Y al fondo, en vez de arenas, 
Tns linfas están llenas 

De sardonio y zafir, oro y diamantes. 

Vense en-tí peregrinas 
Azucenas, y rosas purpurinas 
En tí su apoyo encuentran; y han vencido, 

En tu redor trinando, 
Ann al aonio bando 

Las palomas con canto no aprendido. 

~~~~~~~~~~~~~fi1 
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Corriendo tu agua pma, 
A los que abrasa el sol, cuando fulgura, 
Se brinda en modio el sofocante rayo; 

Que á nadie ella se niega, 
Cuai:ldO á beber se llega 

Con afán fatigoso y con desmayo. 

Aun las canoras aves, 
Aquí atraídas por mmmmios suaves 
De tu raudal parlero, en torno vuelan. 

Aquí el ciervo cobarde 
Y el can cuya entraña arde, 

Y a presurosos, por llegar, anhelan. 

Aquí la ira sangrienta 
De Jobos á la oveja no amedrenta, 
Ni á los toros persigue el león fiero. 

En torno tuyo en calma, 
Para sus cuerpos y alma 

Todos descanso encuentran placentero. 

Yo tengo una ansia ardiente 
De beber en tus aguas: dále ¡oh fuente! 
Ya que nunca otra fuente me agradara, 

Dá á un mísero sediento, 
Con celestial aliento 

Refrescar su garganta en tu onda clara. 

Tienes como defensa 
Espinoso zarzal. En nube densa 

Envuelve el fuego asolador tus ramas ...• 
Oh! hiéranme en el pecho 
Las zarzas v desecho 

Me dejen hoy abrasadoras llamas. 

~ ~ i:JÍ~~~~~~~~~~v~~~v~~~~~~~~f:ls,tlJ 
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Oh fuente, si el agravio 
Recelas de que enturbie con mi labio 
Tu linfa pura, y tu querer destierra 

A la serpiente undosa 
Que lejos pesarosa 

Rastreando va la humedecida rrieta; 

Me dejarás al menos, 
Que, por tu amor, habite en tus amenos 
Floridos huertos, y de ambiente blando 

Disfrute, y en la frond.a 
De tu árbol yo me esconda, 

Ledo tus alabanzas celebrando. 

Cantando yo así, el día, 
:JI[e cubra fulguroso, y la sombría 
Noche, cantando envuélvame; improviso, 

Cantando de esta suerte, 
Me lleve á tí la muerte, 

Fuente que estás manando al para:íso. 
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AL S!CRATISIMO CORAZON TIE JESUS 
FUENTE QUE SALTA HASTA LA VIDA ETERNA 

(Traducción libre) 

DEL SR. D. BELISARIO PENA 

Oh Fuente Sacra, y más que el éter pura, 
Más que ellnce~o que en la aurora anida, 
Que levantas tus aguas á la altura 
Donde vive el Amor inmortal vidtl. 

¡Cuál bulle, en vez de arenas, por tu fondo, 
Entre perlas, el oro rutílante! 
¡ Qué guijas tienes de topacio blondo, 
De esmeralda, y zafiro, y de diamante ! 

l . 

Penden del grácil tallo, á tus orillas, 
Los lirios, contemplándote, y las rosas; 
Y te arrullan palomas simpleeillas, 
Y a de su amor pagadas, ya quejosas. 

Quien, del sol abrasado, á Tí se llegue 
Gusta tu linfa en la calor es ti va : 
Que no hay sed ni fatiga á que se niegue 
El vivífico sorbo de agua viva. 

Trinan aquí las aves en bandada, 
Puesto el oído á tu murmurio leve; 
Y la corza, de canes acosada, 
A vida harta la eed, y bebe, y bebe. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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En Tí, ~á qué lobo temblará la oveja~ 
f. De qué rapaz azor la torcaz mansa~ 
1. Qué temor de tus brisas no se aleja 1 
1. Qué cansado, en tus grutas no descansa f 

Dame tu agua á beber ¡oh don del Cielo! 
Arde por Tí mi pecho en ansia tanta, 
Que sólo á Tí suspiro; por Ti anhelo: 
¡Ni otra agua me refresque la garganta ! 

Guarda un cerco de abrojos tus colinas, 
E inextinguible fuego arde en las ramas: 
Quiero que á mí me puncen sus espinas; 
Quiero que en mí se ceben esas llamas. 

Mas si recelas que mi labio impuro 
El cristal le mancille á tu conieute; 
Y al gusano rechazas que en oscuro 
Lodo se arrastra, y su miseria siente, ' 

Entonces ¡ay! permite que de lejos 
· Me embalsamen tus auras de pureza; 

Y en tu huerto florido, á tus reflejos, 
Cantando esté tu g!oria y tu belleza. 

Cantando hállenme el sol cuando despierte, 
La nor.he al deseoger su sombra triste; 
Cantando yo, me arroje á Tí la muerte, 
¡Fu en te que el cielo con la ti e na uniste ! 

JO 
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DE LA ODA ALCAICA LATINA 

DEL P. MANUEL JosÉ PROAKO, S. J. 

Oh fuente muy más pura 
Que el de nubes exento, aire sereno, 

Do más bello fulgura 
De la mañana el astro de amor 

Oh fuente que escCJndida, 
I.~anzas tns aguas á la eterna vida! 

¡Ah, cuán rico tesoro 
De tus cristales al través admiro! 

Topa<'Íos, perlns, oro, 
Esmeraldas, diamantes y zafiro, 

Y amatista fulgente 
Son de tu fondo arena reluciente. 
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A quien reverberante 
Rayo del sol abrasa á mediodía, 

Si te busca anhelante, 
Linfa le ofreces cristalina y fría; 

Ni á exhausto jardinero 
De tu corriente esquivas el venero. 

A tu murmurio blando 
Doradas avecillas acá vuelan; 

Aquí el ciervo temblando 
Y el can perseguidor juntos anhelan 

Con tu agua bullidora 
I~efrigerar su sed devoradora. 

Del lobo crüella ira 
No teme junto á tí débil cordero; 

El león no respira, 
Ni en pos del ternerillo ruge fiero: 

A tu margen umbrosa 
En concordia y en paz todo reposa. 

Fuente del cielo dada, 
De tus raudales yo ~aciarme ansío: 

No me niegues la entrada, · 
Que de otra fuente el agua me da hastío .... 

Y sólo tu dulzura 
Del mísero es remedio á la amargura. 

En torno te defiende 
Un valladar de abrojos punzadores, 

Y á las ramas se extiende 
Eterno fuego en vívidos ardores._-. 

Púnzenme ¡ ah! las espinas, 
Y abráseme el incendio en tus colinas. 

¡ 1 

~ ~ t:J~v.:\~~~~~~~~~~~~~~~.7.bl~ 
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Si mi labio manchado 
Temes empañe tu cristal bruñido; 

Y al reptil desdichado 
Que en el fango se arrastra retorcido, 

Lejos de tí sediento 
Le dejas exhalar su último aliento; 

De tu huerto florido 
Déjame al menos gozaré el ambiente; 

Y á la sombra tendido 
De verde sauce ó de laurel riente; 

Lloraré mi pobreza, 
Y e~salzaré constante tu riqueza. 

¡Así me halle cantando 
La alegre luz de la mañana hermosa! 

¡Así hálleme llorando, 
La luna opaca en noche nebulosa .... r 

¡Y la parca homicida 
Impélame hacia tí, Fuente de vida! 
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