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GALERIA DE CUENCANOS NOTABLES.
Con el objeto de reunir en un solo grupo las biografías de los 

hombres célebres que ha producido la provincia del Azuay, hemos 
resuelto publicar en La Revista las que podamos coleccionar. Desgra- 
ciadmcnte no contamos ni con el tiempo, ni con los materiales 
necesarios para ampliar las que han visto la luz pública, ó para escribir 
sobre muchos personajes dignos de memoria. Con todo, nuestra labor 
no será completamente estéril, desde que son desconocidas para la 
generalidad de nuestros compatriotas, algunos de los escritos que 
publicaremos. Cuando las circunstancias lo permitan, procuraremos 
también añadir algunos datos interesantes. De muchos cuencanos 
célebres no conocemos sino el nombre ó tal cual noticia; la falta de 
archivos es un obstáculo insuperable para llenar los vacíos de tan 
importante ramo de la literatura nacional.

Hablando de los tiempos antiguos,dice el P. Velasco: "Dió esta 
ciudad (Cuenca) en todos los tiempos, grandes sujetos al clero secular 
y regular, y especialmente á la Compañía, donde florecieron muchos 
en virtud y en letras. Merecen particular memoria, entre los antiguos, 
el V. P. Francisco Patiño de admirable santidad, cuya vida se halla 
publicada entre los Varones Ilustres; los P. P. Diego y Sebastián Abad 
de Cepeda, célebres teólogos, oradores y literatos; y los P. P. 
Ambrosio Acosta, Gregorio Bohadilla, Sebastián Cedefto y Francisco 
Feijoo, insignes misioneros del Marafton. Entre los modernos, basta 
nombrar á un P. Luis de Andrade, hombre doctísimo que murió con 
opinión de santidad; á un P. Javier Crespo, misionero, de sólida virtud, 
y á un hermano Miguel de Santa Cruz, célebre también por sus 
talentos y virtudes" (Historia del Reino de Quito tom. III, pág. 126).
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El autor de las Memorias para la impugnación del nuevo 
Luciano de Quito (inéditas-1790) habla también con encomio de los 
P. P. Espinosa y Andrade. Pero de estos célebres religiosos y de la 
mayor parte de los citados por el P. Velasco, apenas nos queda el 
nombre. Hasta que los estudios históricos no adquieran más impor
tancia en el Ecuador, no podremos rendir á nuestros prohombres el 
mejor tributo de veneración y gratitud pública á que son acreedores, 
cual es el de exponer á la consideración pública, el testimonio de sus 
virtudes y talentos.

En la publicación que hoy comenzamos, no siempre nos será 
dable observar, seguro orden cronológico: las circunstancias ó el tiem
po en que alleguemos los materiales, determinarán este punto. 
Comenzamos la serie con la Vida del P. José Hurtado, tomada de la 
obra Misiones del Orinoco escrita por el P. Luis de Ribero, hacia el 
año de 1740, y que permaneció inédita hasta el año de 1885 en que 
vió la luz pública en Bogotá.


