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Biografía del General Antonio Farfán 

Señor Presidente de la Sociedad Bolivariana, Señoras, Ca
talleros y dignísimas hijas de !os Prócere:,, General Antonio 
Farfán y Francisco Eugenio Tainariz: 

¡Glorioso· natalicio de Bolívar! Esta olímpica fecha, con
memora solemnemente el Ecuador, erigienrlo en Quito-Luz 
de América-grandioso Monumento, a la fama del Liberta
dor de Cinco Nacionalidades. El Ecu2.dor hoy, en demanda 
de gratitud, patentiza a la posteridad su extraordinario culto 
al Padre de la Patria, al que eligió la cúspide del Chimbo
razo, para soñar en visión apocalíptica, la grandeza . de Co
lombia. 

Meritísimas Señoras, Asunción Farfán y Amalia Tamariz, 
ilustres hija'>, talve7, las única::; en Sud América, que sobre
vivís, para honor de la Sociedad Bolivariana de Cuenca, co
mo legítimas herederas de los lauros de vuestros padres, Ge
neral Antonio Farfán y Cororiel Francisc-J Eugenio Tamariz, 
bizarros militares de Bolívar, del Genio que ha monopoliza
do la gloria, en el Continente. de Cristóbal Colón. 
. Permitidme, dignas Señoras, que en esta solemne sesión, 
donde se recuerda el CLII aniversario del natalicio de Bolí
var, día señalado por esta sapiente Corporación, para dar lec
tura a los bocetos biográficos de vuestros adorados padres, 
que os salude con las palabras del Libertador, dirigi,las hace 
más de un siglo, a la mujer americana: "¡Hijas del Sol! Ya 
sois tan libres como hermosas. Tenéis una Patria iluminada 
po'r las armas del ejército libertador: libres son vuestros padres 
y vuestros hermanos; libres serán vu ~stros esposos, y libres da
réis al mundo los frutos de vuestro amcr". 

Mas, Señoras, temo cansar, no a vosotras, sino al audito
rio, con la, lectLll"a de las extensas biografías de vuestros ilus
tres progenitores. Comprendo que vosotras y la numerosa y 
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digna descendencia de aquellos Próceres, aquí presente, me es
cuchará, no digo uria semblanza-algo más, un: libro-porque 
Farfán y Tamariz son acreedores a perdurar en erudita obra 
histórica, la que más tárde alguien escribirá. 

Esta la razón, Señoras, por la cual me privo de leer las 
citadas biografías. En cambio, entrego· en vuestras manos, pa
ra que en ellas, reguéis filiales lágrinias y luego sonriáis ante 

. el Cielo por la g·loria que os ha prodigado, en daros tan be
neméritos padres, que amalgamaron la Religión y la Patria, 
en la espada que batalló por las libertades ciudadanas. Y aque
llas biografías las publicará el Centro de Estudios Históricos y 
Geográficos de Cuenca. 

Con todo, benévolamente, solicito de tan respetable con
currencia, pocos minutos de atención, para desglozar una ho
ja de aquellas biografías. Leeré su proemio: "Natalicio del Li
bertador". Porque esta clásica fecha háme despertado el in
terés en' las lucubraciones históricas, concernientes a la vida 
de Farfán y Tamariz; que glorifi'tando a estos bizarros Ca
pitanes de Bolívar se prende un laurel más en las <."gregias va
lientes sienes del Libertador de Cinco Naciones. 

He aquí su relación: La Heráldica ciudad de Caracas, con-' 
serva hasta hoy la histórica casa donde nació Bolívar; nó, con 
la primitiva pátina de la arquitectura colonial de esa época. 
En la actualidad, se destaca reedifica.da, porque la inclemen 
cía del tiempo, a diario la ha destruído; y tal restauración, 
se hizo el 5 de Julio de ' i 921, con motivo del primer Cen
tenario de la batalla cie Carabobo. 

La referida heredad, hállase ubicada en la plaza de San J a
cinto, hoy de ''El Venezolano", junto a la esquina de la ca
lle "Tramposos"; nombre colonial, que hasta el present~ se 
h<Jbrá cambiarlo con alguna otra denominación. Las crónicas 
caraqueñas nos describen así la auténtica heredad de Bolí
var: "Era una casa maciza, de pesada y solidísima arquitec
tura, de largos balcones y' cruzada por circulares barrotes de 
hierro, indicio de que sus dueños se cuidaban mucho de la 
seguridad individual." 

En aquella casona vivía feliz pareja. El Hidalgo Espa
ñol, Don: Juan Vicente Bolívar, de tipo caballeresco, de her
mosa y varonil fisonomía. de ojos azules, de labios finos y 
sensiblemente arqueados hacia las comisuras; y Doíía Concep
ción Palacio's, "ele porte gentil, silueta aristocrática, estatura ni 
grande ni pequeña. De ojos grandes y negros, con suave ful
gor 111Ístico, a la sombra de luen~ras pcstaña3, Negro y on
dulante el copioso cabello. Hoc:a de dulzura y de gracia, don-
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de es luz ~a sonriza, la bondad miel, y música el acento. 
Tez de blancura alabastrina. La benignidad y la ternura le 
son connaturales, como el perfume a la azucena y la dulce
dumbre al panal. Cuántas veces dió sus pechos eje madre jo
ven al huerfanillo negro y cerró los ojos del ·pobre esclavo .. 
Por eso la veneraban los infelices como a una Isabel de Hun
gría''.- Carlos Borges.· 

He aquí Señoras, descrita la fisonomía moral y físiCa de 
c\e los padres de Simón Bolívar. Ahora hablemos de su na 
cimiento, el que guarda profundas meditaciones, por ciertos 
motivos psíquicos, talvez de índole sobrenatural. El Genio de 
América, el predestinado por la Providencia, para herir de 
muerte al León Ibérico, vió la luz del sol el 24 de Julio 
de 1783. Ha 152 años, a que nació Bolívar; clásica fecha que 
hoy el Ecuad9r conmemora, alzando en Quito suntuoso Mo
numento a su grandeza. 

Narremos ciertos episodios, relacionados todos ellos con 
su natalicio. Que hable Cornelio Hispano: •·Es el día 30 de 
Julio de 1783: La casa, "San Jacinto". En un salón casi cua
drado y cuyas paredes ostentaban ricas colgaduras de damas
co estaban .reunidas varias personas, a cual más grave y ce
remoniosas. En el frente del salón, y arrellanado en una pol
trona de terciopelo carmesí, coronada por armas doraclas, com
plicadísimas y capaces de hacer estudiar dos horas seguidas 
al más cumplido heraldista, estaba sentado un hidalgo caba
llero, y era don Juan Vicente Bolívar. A su lado su dig
na esposa, departiendo en reposada plática, con su priino e.l 
Dr. Dn. Juan Félix Jerez y Aristeguieta, Canónigo doctoral 
y discreto Provisor del Obispado". 

"Aquel día, 30 de Julio, era el señalado para el bauti
zo, y, como ya estuviesen listos los convidados. . . salió la. 
comitiva conduciendo al niño a la capilla de la ''Santísima Tri
nidad", propiedad de la familia de los Bolívar, donde se le 
había de echar el agua bautismal. El padre ele Bolív:-tr, en
tregó un papel al Canónigo Aristeguieta, donde estaba escri
to el nombre del recién nacirlo, el cual debía ser Pedro, 
José, Antonio de la Santísima Trinidad". 

"Quedaron solos los esposos conyersando sobre la suerte 
del niño y formando esos deliciosos tastillos en el aire, que 
sólo los padres saben hacer y que no deben ser oídos por 
ningún profano... En seguida la comitiva regresó trayendo 
;¡J niño, ya libre del pecado original y se lo entregaron a sus 
padres, los cuales lo colmaron de cordiales caricias. 

-¡Gracias a Dios!, elijo la madre; su Divina Majestad 
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permita que el agua del bautizo le haga un santo. 
-Dame ese niño, añadió el padre, que quiero, después 

de tí, echar la bendición paternal a mi Pedro José, cuyo nom
bre me recuerda al venerado de mi tío, que en paz descansa. 

-No le llames Pedro José, dijo a esta sazón el Canóni
go, que otro nombre le he puesto, y le has de llamar SimÓJt. 

-¿Y por qué has hecho ese cambio, Juan Félix? 
-No se como explicártelo, pero he sentido una voz in-

terior, un extraño presentimiento, una inspiración que es se
guro venga de lo Alto, que me ha dicho que este niño se
rá anclando lo,s tiempos el . .Simón J-facabeo de la A merica. 

Suspensos quedaron los oyentes de tales palabras, pue~, 
el Canónigo don Juan Félix de Aristeguieta, andaba _v'!. en 
olor de santidad. Aquel niño fue de3pués Simón Bolívar, el 
Libertador. 

¡Hermoso episodio! V cst(t íntimamente ceñido a la ver
dad histórica, que su exactitud nos confimw también doña 
María Antonia Bolínr, hermana mayor del Libertador Bolí
var, "desde la cuna, fue vaticinado, para ser el Macabeo del 
Continente Americano". 

Señoras, grandemente, va a llamaros la atención, otro he
cho, que me permito referir, sobre el Natalicio de Bolivar. 
Sin temor a duda, en la historia de la humanidad, no se re
gistra caso análogo. ¿Será aceptable, que el día ·exacto, de la 
fecundización de ún ser, en -el óvulo materno, sea festejado por 
la Patria? Sí, Señoras, el 2 8 de Octubre, de caga año, sin 
darse cuenta, Colombia la Grande, ce,\ebra pomposamente el 
Natalicio y ouomástico del Libertador, ignorando. que el 24 
de Julio, era el justo día de su nacimiento. Luego, ¿qué con. 
memoraba?, la concepción del Padre de la Patria, .en \as en-
trañas de una Eva Americana.___ · 

Al· respecto de este inusitado y emotivo acontecimiento 
histórico, el elocuente orador venezolano Dr. Carlos Borges, 

1 hablando de la Casa Natal del Lz'bertador, nos dice: "El ins
tinto de los pueblos casi nunca se engaña. Por muchos años 
el 28 de Octubre fue celebrado en Venezuela como un gran 
día de la Patria. Creyóse al principio, que ese día no sólo 
era: el onomástico del Libertador, sino también el de su Na
talicio. Más tarde una disposición Legislativa rectificó el error, 
trasladando la fiesta N acion2l al 24 de Julio, verdadero a ni
versario del nacimiento del Grande Hombre. Pero yo me atre
vo a creer que lo que el sentimiento popular festejaba, sin 
saberr-lo y como por instinto, el 28 de Octubre, era un acon
tecimiento todavía más grandioso, cuya gloria nos envidia to · 
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da América: La mcar11ació1t del Genio de la Libertad, en el 
seno de tma mujer 11e1Zezolana." 

"Nueve meses después, en esa misma alcoba, nace Simón 
Bolívar. Es un débil niño, que llora como todos los hijos de 
Adán, pero en ese puñado de arcilla humana ha insuflado Dios 
el espíritu, a cuyo aliento palpitará pleno de vida heroica el 
corazón de un Continente". 

Nace el Héroe. Su contextura física es delicada: y s:1 amo
rosa madre no tiene el néctar de la vida,-la leche-, sus pe
sones están anémicos. Al momento acude el Aya destinada 
para la lactancia del futuro Genio: es la negra Hipólita, ti
po de raza intelig·ente, vigorosa, limpia, honesta, de carácter 
dulce, jovial. Tiene 28 años, y está avaluacla como esclava, por 
el precio de trescientos pesos. De Hipólita, el sublime Pres 
bítero Carlos' Borges, se expresa así: "Ella será la humilde 
sombra de su infancia huérfana; ell'l- guiará los primeros pa~ 
sos de aquel cuyas huellas serán Naciones Libres; y cuando 
el Padre de Colombia, consumada su inmensa obra, descanse 
ya bajo la iimosna de la tierra dada a sus tristes huesos de 
proscrito, la negra Hipólita, que, inconsolable, le sobrevivirá 
por mucho tiempo, será sobre su tumba como un lacrimata. 
rio ele basalto'' ... _ . 

Años después, Bolívar llegó al apogeo .de su gloria,· pero 
jamás olvidó a Hipólita. Una ocasión, el ro de Enero de 1827, 
entraba el Libertador en Caracas, en fiesta triunfal, bajo pa·
lio, cuando divisó a la Negra entre la multitud, abandonó su 
puesto y se arrojó en bra7.0S de Hipólita, quien lloraba de 
placer. Bolívar, alma exquisitamerite sensible, manifestó su hon
do aprecio a Hipól}ta, en ca.-ta dirigida, a su hermana María 
Antonia, en la cual habla asi de su Nodriza: "Te mando una 
carta de mi madre Hipólita, para que le des todo lÓ que ella 
quiere; para que hagas por ella como si fuera tu madre. Su 
leche ha alimentado mi vida y no he conocido otra madre 
que ell<J". 

Hechas estas rápidas anotaciones hitóricas, sobre el naci
miento de Bolívar, vamos a concretarnos a relatar lo concer
niente a su faldón bautismal. Por todos es bien sabido, que 
el amor maternal, con raro cariño prepara nivio ajuar, para 
que el hijo r~ciba las purísimas aguas del Jordán. Así lama
dre del Libertador mandó a hacer un precioso faldón, pren
da que más tarde, después de su muerte,. sus dos hijas Ma
ría Antonia y Juana, guardaron con amor de hermanas ma
yores. Sí, aquel níveo ajuar, tuvo para su corazón, el recuer
do de su nacimiento, el anuncio de un cercano idilio, y lue-
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go la queja del infortunio, porque su muerta esposa, reclinó 
su cabeza en el hermoso faldón que abrigó al futuro Líber .. 
tador. 

¿Y cuándo Bolívar conoció aquella prenda? Relatemos tan 
bello episodio y deploraremos el triste fin de aquella reliquia 
bautismal. Bolívar permanecía en Caracas y llevaba ya cinco 
meses. de matrimonio, cu,ando un día, el 28 de Octubre de 
r 802, hallábase reunida la f:unilia, con el objeto de festejar 
e! onomástico de la ·esposa de Bolívar. Terminado el almuer
zo, Hipólita, la Nodriza de Bolívar, en compañía de otras sir. 
vientes, llegaron donde su amo; con sendos obsequios, que le 
enviaban sus afectuosas hermanas .. Entre otros regalos venía 
una caja de carey, incrustada de oro, de la que pendía una 
tarjeta, con la siguiente leyenda: "A nuestra querida María 
Teresa-nombre ele la esposa clc·Bolívar-las hermanas de Si
món. Este que era sunwmcnte curioso abrió la caja y encon
tró lindísimo faldón de ol:ín, ricamente bordado y guarnecí
do de magníficos ettcajcs. En la tapa de la caja se leía: "Fal
dellín con que fue bautizado el niiio Simón José Antonio de 
la Santísima Trinidad Bolívar, el 30 ele Julio de 1783". 

"Tan primorosa joya llll me pertenece a mí, sino a tí, 
dijo Bolívar, entregándosela a su esposa,. que ruborizada co
mo una colegiala, no sabía qut! decir, ni cómo dar las gra
cias por el regalo". El tinte dc:l clavel colm~~~', sus mejillas 
de alabastro, sus grandes y negros ojos, collllnllrabau un fu
turo feliz ... _mientras en sus labios de ,fresa, ::<:11 tía ele su es-
poso, el rubor de un beso. ___ ¿Quién hubiera pensado, que 
aquel idilio, sintetizado en el regalo del 28 de Octubre, pron-
to iba a _convertirse en llaga de dolor? ___ . 

Pasaron algunos meses de esa encantaclora r<:uni<Íu, cuan
do la esposa de Bolívar enfermó. de gravedad, y llllti'ÍÓ el 22 

de Enero de 1803, a los tres meses del simbólico o!J~¡equio del 
faldellín con que se bautizó su esposo. Sobre este Hcnlimcn . 
tal motivo, nos refiere Pinzón Uscátegui: "Que cuando llegó 
el momento dP. vestir a la muerta, Bolívar suplicó a su her
mana Antonia, que le amortajara con el magnífico t:c_,cado de 
seda blanca,-trajt> nupcial confeccionado en Espaiia, y que 
su esposa lo hábía traído a Caracas.-Cuanclo Antonia abrió 
el escaparate, para sacar el vestido que su hermano solicita
ba, cayó al suelo una caja. Bolívar, que aquel momento se 
encontraba arrodillado junto al cadáver, oyó el golpe y co
rrió a ver lo que ocurría, y encontró en el suelo el faldón 
que se había escapado de la cajita. "Lleno de lágrimas, Bo
lívar, .alzó aquella prenda bautismal y desmayado en los bra-
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zos de su hermana -le 'dijo: "Antonia, puesto que era de ella, 
hagamos que lo lleve en su ataúd". Antonia, con sollozos, re
plicó: "Simon, tu voluntad sera cumplida". 

¡Dos horas después de lo Ócurrido, su muena esposa ves-
tía el traje blanco de novia, y su bella cabeza reposaba so
bre una lujosa almohada, bordada de damasco· de seda blan
ca, a la que le habían confeccionado una funda preciosa, con 
el faldón con que se bautizó Bolívar! 

El infortunado esposo cubrió de beso' y lágrimas el pá
lido rostro de su muerta esposa, y colmaba de caricias el 
faldellín bautismal, como quien halaga a un niño recién na
cido... porgue aquella prenda le traía encantadores recuer
dos de idilios pasados, de dichas, que la tumba acabó. Y en 
medio a su dolor, exclamó lleno de fe: ·~Yo contemplaba a 
mi mujer, co.mo un ser divino. El Cielo ',creyó que le per
tenecía y me la arrebató, porque no era criada para la tierra". 

Hecho este 1 igero exhordio histórico, sobre el· Natalicio 
1 de Bolívar, cabe dar lectura aparte de las biografías ya citadas: 

GENEHAL ANTONIO FARFAN 

cuzco 
Ciudad de heráldicos recuerdos, cuna ilu~tre de la civi· 

lización incásica, talvez si no superior, igual al de los Aztecas. 
Tan hermosa urbe se reclina, como maga de belleza he

chicera, con razón comparada a las esmeraldinas campiñas de 
Roma, a las faldas del fantastico Rodadero; y para comple-
mento de su clima primaveral, en sert-Jiente de crif'tal, con 
armonía car.npestre, le abraza el río "Huatanay'', bifurcado en 
dos lazos de plata y melodía. 

Cuzco es la ciudad más antigua de América; y fue el 
imperial trono de Manco-Cápac, cuya fundación se le atribu
ye. Hasta hoy, para gloria del mundo de Colón, se conser
van las huellas de· su grandeza: el Palacio de Manco-Cápac, 
el Templo del Sol, . la Casa de las Vlrgenes del Sol, la Mo
rada de Huaina-Cápac, el R~cinto de Viracocha, la Mansión 
de Francisco Pizarro y otras reliquias ilustres. 

En tiempo de Manco-Cápac, el primer Emperador Inca 
del Perú, el siglo IX, a la poética Cuzco se le conocía con 
el significativo nombre del Cozco, que en· idioma quichua re
prc::scnta Ombligo, o sea, el centro de la civilización . de los 
hijos del S:)l; y sirvió la referida ciudad como real residencia 
de éstos, hasta el año de 15 34, en el que llegó el castellano 
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Don Francisco Pizarra. 
Tras de la dominación incas1ca en el Cuzco, la ciudad 

tomó un nuevo aspecto topográfico: sus calles de estrechds y 
con curvas, se transformaron en rectilíneas y anchas, sus pla
zas de circulares en cuadradas y sus edificios de arquitectu
ra primitiva en construcciones netamente castellanas.. Cuzco 
adquirió, en el reinado de Carlos III, el honorífico título de: 
JWuy Noble, Leal y Fz"delísima, y a su vez, tuvo la gloria de 
ser en América, la primera Sede Episcopal, por Bula de Pau
lo III, el año de I537· 

Esta celebrísima ciudad,. es el hidalgo solar del apellido 
Farfán, "nombre con que se designaba en la Edad Media, 
al soldado Cristiano de Caballería, puesto al servicio de los 
Moros''; y así los Farfanes del Cuzco fueron los soldados de 
Dios y de la Patria, izandq el tricolor de la Libertad en fo
gosos corceles. 

El Prócer Antonio Farfán, desciende de ilustre abolengo: 
es hijo de Domingo Farfán y Rosa de San Román; y des
de su infancia, recibió esmerada educación científica y religio
sa, educació'n que más tarde, a los I8 años de edad, le sir
viera de . fecundo germen, para que se alistara a terciar, con 
denuedo 'y honor, en las batallas de la libertad, cotno uno 
de los mejores Capitanes de Bolívar. Nació Farfán el año 
de I 796. 

Su retrato físico y moral nos traza así su digna hija, la 
que aún vive: Era alto de cuerpo, enjuto' de carnes, ele sem
blante adusto, que imponía respeto. ·Los ojos negl"os, de mi• 
rada perspicaz, la que indicaba tenaz dinamismo cerebral; la 
nariz larga, los labios finos y la voz suave, pero de tono va
ronil. El color de su tez trigueño, como besado por el sol 
de los trópicos y el frío ele los Andes. Incansable en el an
dar y de fuerzas hercLÍieas, como un verdadero Centauro de 
la Magna Guerra. ¿Y sus prendas morales? Caridad al me
nesteroso, piedad al huérfano, respeto al anciano y viuda, amor 
entrañable a sus padres, esposa e hijos, y grande reverencia 
a Dios, porque el corazón de Fartán era esencialmente cató
lico, sin la venda. de la mal llamada opinión social. 

NUEVE DE OCTUBRE 

Guayaquil, la Perla del Pacífico, tuc en el rol de las ciu. 
dades Sudamericanas, una de las más adictas a la sacrosanta 
cruzada de la Magna Guerra, sin temor a cadenas ni cadal
sos. El anciano, el n:iño, la matrona, en armonía con la · 
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belleza y el romantiCismo de la temenil juventud tropical, es
taban en un solo corazón, para 'proclamar la emancipación. 

Era el ~tño ele 1820: los Virreyes de Santa Fe y de Li
ma, temían que la piaza de Guayaquil, amagada tan de cer
ca por. la Escuadra Chilena, se declarase de un momento a 
otro, a favor de Bolívar o San Martín. ¿Cómo evitar tal com
promiso?-El Virrey dtl Perú, Don· Joaquín de la Pezut:la, 
quien ejercla jurisdicción militar sobre Guayaguil,-que en lo 
civil y admini~tratjvo, dependía esta ciudad del Virreinato cie 
Santa Fe,. .. - dictaminó que, con la velocidad del rayo, se tras
ladase de Lima a la Perla del Pacífico, el acendrado realista, 
Coronel Benito García del Barrio, como Primer Jefe del Ba. 
tallón Granaderoo· de Resen1a/ cuerpo constante de 6oo sol
dados, todos intrépidos y fieles al Rey, y al mando de una 
oficialidad ele alta alcurnia social y de ideales republicanos, a 
excepció11 del Primer J ele. 

Con el <1rribo de este ejército, Guayaquil contaba con mil 
quinientos soldadus, los que estaban distribuídos en los si
guientes cuerpos: Pardo$, Libres, Dáule y ArtillerÍa/ siendo el 
Gobernador ele la plaza el Brigadier, Don Pascual de Vive
ro, caballero culto y de ideales amplios, en reemglazo de Don 
Juan Manuel de Mendiburo, despótica autoridad y mortal ene
migo de las libertaúes ciudadanas 

El Prócer Antonio Farfán, vino a Guayaquil como Ca
pitán dei Batallón Granaderos de Reserva, y en esta ciudad 
llegó a ocupar puesto de preferencia en la alta sociedad; su 
arribo tuvo lugar a fines del año I819. Por esta época, dis
tinguidas personalidades de fervjente patriotismo, fomentaban 
en los diversos elementos sociales, la idea de proclamar la In
dependencia ·de Guayaquil; siendo sus principales autores: Vi
llamil, A.ntepara, Vivero, Elizalde, Lavayén y otros de pres
tigiosos apellidos. El movimiento revolucionario tomó mayor 
incremento, con la lleg::tda al referido Puerto, de los ilustres 
militares vene7olanos, Febres Cordero, Urdaneta, Letamendi, 
oficiales del Batallón J\Tummtcia, quienes fueron separados de 
este cuerpo, por sus ideales republicanos. 

Corría el mes de Septiembre de 1820: los principales di
rigentes del movimiento· revolucionario, habían trabado estre
cha amistad con la oficialidad del Batallón G1anaderos, en es
pecial con Escobedo y Farfán, quienes estaba1n decididos a 
acabar con la Monarquía en Guayaquil. Poseedores de este se
creto Farfán y sus camaradas militares, no se dieron tregua 
y se aprestaron con talento y dinero y valentía, a contribuir 
poderosamente, al mejor éxito del plan concebido. Mas, era 
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necesario, para la final realización, una entrevista general en
tre todos los conspiradores. ¿Cómo y en dónde reunirse? La 
dificu!tad se subsanó: la preciosa niña Isabel Morlas, hija del 
Tt>sorero de Hacienda, enunció a Villamil la idea de bailar en 
su casa aquella noche, r 0 de Octubre. Villamil y Ante¡Jara 
quedaron absortos ante tan feliz idea; y el primero comuni
có lo acordado a su meritísima esposa y exceloa patricia, Do
ña Ana Garaicoa, la que en seguida preparó iujo3amente todo 
lo necesario para el festín, en donde iba a tratarse, entre las 
fantásticas curvas del t>aile y notas musicales, el futuro des" 
tino de la Patria. A la hora señalada. concurrieron los invi
tados, entre otros, Cordero, Letarnendi, U rdaneta, Escobedo 
y el bizarro Capitán Farfán. En aquella reunión €landestina, 
iba a darse llll paso decisivo en la empresa de la libertad; 
alli iba a quedar sellado el pacto del p:üriotismo, entre hom
bres cuya palabra cr:,~ sagrada y cuya resolución incontrasta
ble; allí se iba a resolver todo el porvenir de· un pueblo; iba 
a surg·ir su li'berlad, jurada solemnenH~nte, entre la armonía 
ele la música y la bulliciosa alegría de los que no sosp.echa
ban que, a dos pasos de ellos, tenía lugar un acontecimien
to que sería grabado con ldras ele oro en los anales del pa
triotismo Guayac¡uilcfio, 1•:1 juramento fue solemne: ofrecieron 
morir o triunfar en· tan ardua empresa. A la madrugada con
cluyó el baile, cada tillO de los conjurados llevaba ..... Iguna co 
misión más o menos importante, y todos estaban resueltos a 
obrar con decisión y con la 111ayor prudencia. 

Pasaron ocho días ele este sa¡~radp juramento, y llegó el 
día lunes, nueve de Octubre de ¡!);w, día soñado por lapa· 
triótica comitiva, para izar el pabellón ele la libertad en la 
Perla del Pacífico. En aquel g·lorioso día, el Capitán Anto
nio Farfán se cubrió de la urcles, por su integTiclacf e inteli
gencia, por su patriotismo y actividad, realizada la grandiosa 
obra de la Emancipación de Guayaquil. 

La actuación ele nuestro biografiado, en la transformación 
política del 9 de Octubre, .al frente del Batallón Granaderos 
de R(serva, se destaca en grado elevado, como va a compro
baros ia brillan~e documentación histórica, que hasta hoy ha 
permanecido inédita, a la vez que nos confirmará su denuedo 
y energia en ,1sostener la plaza de Guayaquil, el 17 de Julio 
de I 821, cuando tuvo lugar la horrible traición del Coman
dante Nicolás Lqpez, de acuerdo con el Teniente de Fraga
ta Don Ramón O llague. Fa rfán, en esta ocasión, al frente ele 
pocos soldados, con espartano denuedo, entre el fragor de la 
metralla, triunfó sobre la escuadrilla sublevada, sosteniendo así 
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el ·honor de las fuerzas de Sucre, atacadas P'Jr viles traido
res. Lo aseverado confirman elocuentemente las siguientes pá
ginas de historia, y en especial, la carta del Prócer José ele 
Villamil, dirigida a Farfán y la medalla 9 de Octubre, con
decoración a este ilustre y pundonoroso militar, en prueba de 
reconocimiento a sus méritos guerreros y cívicos. Sobre la ad
judicación de la medalla, llama lé! atención esta particuLridad: 

·la Junta de Gobierno ele Guayaquil, con Olmedo al frente, 
sólo mandó a hacer Diez Galardones, para adjudicar entre 
millares de personas que actuaron en la revolución de Octu. 
bre, a los diez principales actores. Previo análisis histórico de 
los agraciados, lét una se adjudicó, con beneplácito de todo 
Guayaquil, al intrépido Capitán Antonio Farfán, entonces as
cendido ya ,¡[ ~rada de Sargento Mayor. Leilmos al cabo de 
ciento treinta y cinco años, tan brillantes documentos inédi
tos, los que l~nnran grandemente a Farfán, uno de distingui
dos Tenientes del Padre de la Patria, Simón Bolívar, cuyo 
natalicio conmemora hoy el Ecuador, levantando en Quito su 
sublime monumento. En este ella, ¡laureles a F;;.rfán! y que 
sus trofeos se rindan ante la inmortalidad del Genio de Amé
rica, del Libertador de Colombia la Grande. 

Señor General Antonio Farfán. -Guayaquil, Agosto 28 de 
r 857.-Mi antiguo amigo, mi bien querido General:- Ud. 
no puede figurarse la satisfacción con que he leído su carta 
del 2 r. Ella me ha hecho dar un brinco de treita y siete 
años atrás; época en que yo y Ud. juramos nunca separar
n<;>s de la causa, de la grande obra que íbamos a empren
der y que debía conducirnos al Capitolio o a la roca Tar
peya. Llegamos al Capitolio el 9 de Octubre de I 820, a las 
tres de la madrugada: ahí nos abrazamcs y juramos nunca 
dejar de ser compañeros en la defensa de la grande obra: no 
heh1os faltado a nuestro compromiso, y este hermoso recuer
do ·que nos acomrañará al sepulcro, es el consuelo y el or
gúllo de nuestra edad. Gracias compañero por haber excita
do en mí, este recuerdo.-La carta que Ud. me incluyó pa
ra el Señor General del Perú, Don Manuel Vicente Mvrotte, 
le ha sido remitida un instante después de haber sido reci
bida: queda pues cumplido su encargo, pero no satisfecho mi 
deseo de complacer a Ud. en cuanto 'esté a mis alcances.--, 
Ya somos viejos, • Compañero; pero vivimos todavía en la ju. 
vvntud de nuestro pasado: en ella hemos cumplido ·la parte 
ck la misión que Dios ha asignarlo a todo hombre sobre la 
tic:rra. Hemos contribuído poderosamente a separar a un mun
do de oprimidos, de un mundo de opresores: hemos vivido 
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lo suficiente y estamos listos a contestar a la llamada de lo 
alto, "Presente"-Adiós, mi querido compañero: estrecho a 
Ud. sobre mi viejo corazón que recobra toda la fuerz;t de la 
juventtid al sentir las palpitaciones del de Ud.-Otra vez 
adiós. (f.) J. Villamil. 

JUNTA DE GOBIERNO 

El- P;Jtriótico Ayuntamiento de esta ciudad, desde los, pri .. 
meros días de nuestra feliz transformación, decretó diez me
dallas de oro para distinguir a los que más se hubieren se
ñalado en promover y realizar la independencia de este Pue
blo, dejando al arbitrio del Gobier:w, conferir a los benemé
ritos esta pequeña pero honrosa muestra con que Guayaquil, 
desea premiar a sus libertadores, Y siendo usted uno de los 
que más se distinguieron en tan memorable acontecimiento, 
el Gobierno con la mayor satisfacción concede a usted una-de 
esas medallas, en conocimiento de tan importante servido a 
la Patria, y en memoria de la grat'itud pública.-Guayaquil, 
Enew 8 de I82f. (f.) José D. Olmedo.-(f.)Rafae! Jirnénez.
(f) Francisco M. Roca -SEÑOR CAPITAN ANTONIO FAR
.FAN.-Francisco de Maxas. -Secretario m¡s. 

ESTADO DEL ECUADOR 

Prefectura del Guayas.-Guayaquil, a 31 de Enero de 1833-23. 

José Joaquín Olmedo, Prefecto del Departamento del Gua· 
yas, Certifico: 

En la forma que haya lugar: Que el General Antonio 
Farfán, como Oficial del Batallón Granaderos de Reserva coo
peró eficazmente, a la Transformación política de este Depar. 
tamento en el año de 1820 y que hallándome yo de Presi
dente del Gobierno en aquella época, tu ve frecuentes ocasio
nes de conocer, el telo y honradez del Señor Farfán. Este 
continuó sus buenos servicios a la Patria desde t>ntonces; 
se distinguió en la empresa de sujetar las 'fuerzas sutiles que 
se sublevaron en este Puerto; lo mismo que en la acción de 
Riobamba y en la gloriosa jomada ele Pichincha. En fin, pue
do asegurar en obsequio de la justicia que el Señor Farfán, 
se ha acreditado siempre por su adhesión a la causa de la 
Independencia; por su celo en el servicio militar, y sobre to. 
do, por su lealtad y moderación. (f.) J. J. Olmedo. 
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José María de la Peña.-Coronel de los Estados de. la 
República de Colombia, Certifico: 

Que el Señor Teniente Coronel Antonio Farfán, en clase 
de Teniente del Batallón de Granaderos de Reserva que guar
necía la plaza, cooperó bastantemente a la convocatoria y trans
formación Política de esta Provincia, sin atender a ía. pérdi
da que tuvo de cinco mil pesos ·que había suplido al Cuer
po antes de la libertad. Que por tan co11siderables servicios 
se 

1 
le nombra Capitán Mayor del Tercer Barallón de Liber

tadores que mandaba el certifican te, y allí cumplió exacta
mente con las funciones de su ernpleo, conteniendo el impül~ 
so ele los españoles rebeldes, y ejerciendo otras comisiones 
de entidad: siendo también recomende~ble la intrepidez con que 
se batió Farfán el r 7 de Julio del año· próximo pasado con 
siete lanchas cañoneras que se sublevaron a favor del Rey, 
en ese día, sin tener más trinchera este Oficial que su valor 
maxia,l, animado del que marchó a tal campaña de Quito, 
y ha participado la gloria ele vencedor en las reñidas. accio
nes de Riobamba y Pichincha; cuyos méritos hacen digno al 
Teniente Coronel Farfán del renombre ele Bravo Oficial y buen 
lujo de la Patria. Para que obre los efectos convenientes, doy 
el presente de pedimento verbal, en Guayaquil, Julio 29 de 
I 822.-El Coronel.- (t.) José María de la Peña. 

PICHINCHA 

Triunfador Farfán en la Transformación Política del N u e
ve de Octubre, y en las demás acciones de armas que se 
llevaron a c1lho, bajo la dirección del General Sucre, con el 
fin de sostener h estabilidad republicana de Guayaquil, em
prendió la ardua campaña de libertar Cuenca, Riobamba y 
Quito, como uno de los mejores Capitanes del invicto St¡cre, 
En esta virtud, avanzó a Cuenca el 2 I de Febrero de r822, 
con las fuer.zas colombianas, y a presencia ele estas aguerrí-

. das tropas, el Coronel Carlos Tolrá, Jefe de los soldados es
pañoles, residentes en la Capitai del Azuay, huyó vergonzo
samente, con rumbo a Riobamba. 

El 2 I de Abril de: año citado, Farfán se cubrió de lau
reles, batiendo heroicamente a las fuerzas realistas, en el san
griento campo de armas de Riobamba; acción militar, donde 
fue el bizarro argentino, Coronel Juan J .. La valle, el legen
dario Prócer, que a la homérica, voz de degiie/l(}, dió el triun
fo definitivo. Victorioso Farfán en Riobamba como uno deJe
fes del Batallón Yaguaclti, siendo su primero el Coronel Car-
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los María Ortega, avanzó a la memorable batalla de Pichincha, 
que selló la libertad del Ecuador. 

El denuedo de Farfán en la espantosa lidiad~ Pichincha, 
fue apreciado grandemente por Sucre, Sar.ta Cruz, Córdova y 
otros destacados Jefes que dirigieron el comando de las fuer
zas republicanas.· La documentación que en seguida transcri- · 
bimos, atestigua el comportamiento del héroe, del iútrépido Je
fe Antonio Farfán. 

José Mires, General ele_ D i v i si ó n en los Estados de 
la República, Comandante General del Departamento del c::\U
ca, Certifico:· Bajo mi palilbra ele honor y como testigo pre
sencial del modo como ~e ha conducido el Teniente Coronel 
Antonio Farfán, en las Joruadas de Pichincha, campaña de Ge
noy y mansión de Túquerres; que este benemérito Oficial fue 
uno de los que con una intrepidez heroica y un valor ato
cla prueba, se precipitó con el Cuerpo que mandaba, sobre las 
filas enemigas en la acción de Pichincha y trastornó las fuer
zas de la tropa del Rey, obligándolas a plegar, y últimamen
te a lancear en la fuga la salud que en la campaña de Ge
noy, siempre obró con la vanguardia de un modo acredit<1do 
y formando el l:uen concepto que !1:1 merecido de los Jefes; 
por sus conocimientos mililares, por su audacia, por su infa
tigable tesón en perseguir a los enemigos, y por su ardien
te de,eo de dar a las élrn, as de la ]~('pública días de gloria y 
sati~facción, que durante la manr;ión en Ttíquerres, se le en
cargó la Prefectura de una' Academia (le Oficiales y la ins
trucción de un Batallón, y que ambos cargos los desempeñó 
a mi satisfacción y sin petjuicio ele bs atenciones que debía 
al Cuerpo que mandaba: últimamente Certifico: que el Tenien
te Coronel Antonio Farfán, por su instrucción militar, por su 
valor, por stt constancia, por su amor a la g·loria y a la causa 
públic:1, por 311 delicadeza, por su buena cr;ndttcta, por sus 
modales elocuentes y juiciosos, y por todos respectos, ha sido 
y es particularmente digno del aprecio de los Jefes, del res
peto de sus subalternos y de la admiración del Ejército y ele 
los Ofici<tles. ele todos los que lo han conocido.--- Popayan, 
Octubre 22 de 1825 (f) J. Mires. 

PROVINciA DE GUA y AQUIL 

Comandancia General 

Nc. Cuartel principal en Guayaquil, a I 5 
ele Junio ele 1822. 

El oficio de Ud. ele 7 del actual con la lista de muertos 
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y heridos que acompaña, me instruye del pormenor de las 
operaciones del Batallón de Yagu01chi, en la jornada inmortal 
que ha dado la libertad de Quito, y tanto Sl~S Jetes como 
la oficialidad y tropas han acreditado con su valor y entusias
mo, al brillante concepto. que merecen y se han hecho dig
nos de la debida recompensa con que la Patria sabe premiar 
a sus hijo5. Entre tanto, sírvase Ud. hacerles entender losa. 
tisfecho que me hallo de sus servicios, continuando Ud. en 
dicho Gobierno, donde espero se haga U d. merecedór de o
tros premios superiores al que ya me dice se le ha dispen
sado de Sargento Mayor efectivo.-Dios GLn.rde a Ud. M. a 
S. (f) J. de La Mar.--Señor Sargento Mayor del Batallón de 
Yaguachi, Señor Don Antonio Farfán". 

A los seis meses de la batalla de Pichincha, la revolto
sa Pasto, acaudillada por el indomable Coronel Benito Bo
ves, se levantó en armas contra Bolívar, defendiendo el Ce
tro de E~pañ.a. Como la rebelión alcanzaba grande5 propor
ciones y había tomado las inabordables posesiones del Guái
tara, en número de r. 500 soldados, Bolívar, mandó inmedia
tamente a la zona campal, al invicto Sucre, Flores, Sánchez, 
Barreta, Salón, Farfán y a otros Jefes al frente de aguerridos 
batallones. La acción principal, se trabó en la cuc!ti!!a de 
Tainda!á y en otros agrestes lugares de los Pastos, perdien
do los rebeldes más de tresci~ntos muertos, y heridos y pri
sioneros en número crecido. El comportamiento guerrero de 
Farfán, en estas titánicas luchas, fu~ admirable y digno de 
aplauso de sus superiores; y la ciudad de Pasto quedó paci
ficada, con la der.1ota del Caudillo Benito Boves, verificada en 
Noviembre da r.8zz. 

Por Enero del año de I 823, nuevamente los pastusos se 
levantaron en armas, comandados por el intrépido indio rea
lista Agustín Agualongo. Este segundo pronunciamiento fué · 
más intenso que el primero, a tal estremo que tuvo que acu
dir al lugar de la Febelión el mismo Bolívar, acompañado de 
sus principales militares, y entre éstos marchaba con él, An-
tonio Farfái1. p 

Las fuerzas de Agualongo montaban a r.soo soldados, y 
las ele Bolivar a igual número. El intrépido indio logró reti
rar a las tropas republicanrs comandadas por el General Sa-. 
lo m, y victorioso ocupó la plaza de Ibarra., el I 2 de Julio del 
año citado. Entonces el Libertador reune .su ejército, y el I 7 
rompe fuegos sobre el enemigo; la lucha es encarnizada; y 
al cabo de dos horas, entra triunfante en !barra, cuyas calles 
estaban cubiertas por témpanos de sangre, de más de 1 .ooo ca-
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dáveres ele los facciosos de Agualongo. El Héroe Antonio 
Farfán, en esta sangrienta hecatombe adquirió renombre de bra
vo y audaz, de parte ele su Jefe Bolívar. 

Victorioso, regresó el Libertador a Quito, dejando en su 
lugar al General Bartolomé Salom. Mas los revoltosos, ni con 
el castig;o en Ibarra, clept~sieron las armas, era menester nue-
vos combates en Catamb2tco, Tambo, Pintado y otros. Refe
riremos el ¡.>rimero con p<1labras del imparcial historiador Pe
dro Fermh Cevallos: "El Teniente Coronel Farfán, Jefe del 
B<:taltón Yaguachi, que et·a el de la retaguardia, fué briosa
mente acometido en Catambuco. Farfán no se desconcierta por 
el gran número de enemigos que le cargan, sino que sepa
ra de frente y sostiene una lucln desigual. Con todo, Ag·ua
longo, se hubiera sostenido también por más tiempo y acaso 
quedado vencedor, si no hubiera visto acercarse al Comélnáan
te Martínez Fallares con el batallón Quito, que Salom, 
sabiendo los conflictos d~ aquél, había ordenado que contra
marchase. Al incorporarse este cuerpo, dt>sfalleció el ánimo de 
ese indio valiente y quedaron vencidos ét' ·y los suyos, des
pués de sacrificados cosa de I70. Flons y Farfán, Montúfar, 
Guerrero, Obando, Paliares y otros varios se acredit<>.ron de 
valientes y bueno3 soldados en tan cruda como temática guerra". 

Terminada esta campaña, "sobrevino una nueva insurrec
ción realista, levantada por el cléri¡~o Benavídez, en la misma 
ciudad de P<tsto, en r.82-5; Farfán que hacía ele Comandan 
te General y disponía de setecientos hombres,· rechazó y con
tuvo a los facciosos. Acosados clesppés éstos por Flores con 
su gente, Farfán ocupó Tcl!cs, para envolverlos, atacándolos 
por los flancos. Mientras obraba tan enérgicatliCllte de ese la
do, otra partida de facciosos acaudillada por Culbltchc, puso si
tio a Pasto; pero Farfán infatigable, acudió con prontitud, los 
acometió, los derotó y los llevó de rotct batida para adelante 
del J uanarnbú, persiguiéndoles activamcnl:e".---(Camilo Destru
ge)-Las referidas acciones de guerra librada~; por el bizarro 
Coronel Antonio Farfán, ct1 las formidahl<:s hrcilas ele los his
tóricos Pastos, .y de su valor y serenidad •m lan pcligros0s 
trances, nos ·confirm:l palmariamente la presente documenta
ción inédita. 

BARTOLOME SALOM DEL ORDEN DE LIBI.'..RTA
DORES DE VENEZUELA Y CUNDlNAl\11/\.RCA, GENE
RAL DE BRIGADA DE LA REl'UHLl CA DE COLOM
BIA Y EN JEFE DEL EXITO DE LA COSTA DEL 
NORTE DEL PERU.-Cuando recuerclolos servicios que el Te
niente Coronel .f\ ntonio Fartán, ha practicado bajo mis órde-
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nes, no puedo menos que -prestar toda mi atención con reco
nocimiento así a ellos, porque en varios movimientos que se 
hicieron sobre Pasto, consecuente a la rebelión de ;oquella 
Provincia, Farfán fue uno de mis primeros compañeros, ayu 
dándome en las difíciles operaciones, ccn su<; conocimientos 
militares, ai mi!>mo tiempo que con su valor. Su educación, 
aptitud, honradez y aquel desempeño poco ..:omún en el ser
vicio con otros tantos motivos que realzan su mérito, de suer
te que cuantos le llegan a conocer, admiran inmediatamente 
las bellas cualidades de que está asistido; as! es que habién
dome pedido este Certificado, dirigiend) su solicitud de Pas
to, me sirve de satislacción referirlos en parte, pues, mucho 
más merece, y por tanto es muy digno a la consideración y 
aprecio de sus Jefes, igualmente que acreedor a las gracias 
que el Gobierno quiera dispensarle.-Cuartel General en Be
llavista, Noviembre 23 de r&25. [fJ Bart. Salom. 

Manuel de Jesús Barreta, de los Libertadores de Vene
zuela y el Sur, General de Brigada de los Ejércitos de la 
Republica, Comandante General del Departamento del Azuay, 
cte.-Certifico: que el señor Coronel Graduado, Antonio Far
fán, hizo conmigo la campaña en el año r823, contra los 
sublevados de Pasto, batiéndose con distinción en las <\cciones 
de Vera-Cruz, Cariaco, Gualmanatán, J unez y Santa Lucía, 
y que su valor y capacidad son tan sobresalientes como es 
acendrado su patriotismo y ejemplar conducta. Es digno de 
todo elogio, y yo no puedo hacer un acto más de justicia 
que, expedirle este Certificado a su solicitud verbal, para los 
usos que le convengan.-Quito, Setiembre 30 de 1.826-16. 
( f) J. Barreto. 

José María Obando, Teniente Coronel de los Ejércitos de 
l<JQ,;¡Repúb!ica de Colombia, Gobernador y Comandante de Ar
mas interino de la Provincia de los Pasto-;.-Certifico: Que el 
Señor Coronel Antonio Farfán, al consignarme el mando Po
lítico y Militar de esta Provincia, he encontrM.lo en ~u gu"ar 
nición en el pie más posible de disciplina, que los sucesos y 
circunstancias del país han permitido, que sus providencias y 
desvelos en destruír a los bandidos, han hecho que este te
rritorio goce de tranquilidad; y últimamente, que su Jignidad 
no necesita de mis certificados para acreditar su buen desem
peño en el destino que ha ejer..:ido en esta provincia; pues, 
es notorio, sus virtudes son manifestadas a primer;¡ \"Ísta y acre
ditadas entre los\qu_e han tenido la satisfacción de couocerlc.~ 
Pasto, Marzo 13 de 1825. -José Maria Obando. 
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PASTO 

Expulsado Bolívar de la patria, por la ingratitud Colombo
Venezolana, Colombia la Grande se fracmentó en tres seccio
nes, antes que su Fundador y Padre arribase a Europa, co
mo era su deseo, o que la muerte cerrase sus ojos en la so
ledad de San Pedro Alejandrino. En esta virtud, el Ecuador 
quedó huérfano, sin la invicta espada del Libertador, el ánco
ra de su salvación; pero al tener conocimiento de su inicuo 
ostracismo, antes de decla1·arse en Estado Independiente, lle
no de lágrimas, le llamó con amor filial a que venga a hos
pedarse en su corazón, a la sombra del sobervio Chimbora
zo, donde jamás llegarían el odio y la diatriba de exaltados 
hijos de Colombia. 

A esta sincera invitaci-ón el Ecuador no obtuvo respues
ta; y en medio de aquella vorágine política de bastardas am
biciones y con el humanitario fin de ahorrar torrentes de san 
gre hermana en contiendas civiles, se declaró en Estado So
berano, convocando para el IO de Agosto de I. 830 el Congre
so Constituyente con sede en la ciudad de Riobamba, eligiendo al 
General Juan ]o8é Flores para su Presidente, quien se posesionó 
como Magistrado de la Reptíblica el 22 de Septiembre del año 
indicado. En la creación dd naciente Estado, el General Far
fán, como uno de los principales militares del General Flores 
y amigo sin reveses de éste, . prestó p~trióticamente los elotes 
ele su inteligen<:'Íl y el prestigio de sU espada, para la nue 
va estabilidad nacional. ( 

Hallábase ya constituído legalmente el Ecuador, cuando el 
28 de Noviembre de 1.830, a los tres meses y días de vida 
nacional, el Generil l Luis U rdaneta por en ton ces en Guaya
quil, se proclamó a nombre de Bolívar, defendiendo la inte
gridad de Colombia la Grande, de hecho clcsconociendo lJl 
Gobierno del Presidente Flores. En tó.n apremiantes circuns
tancias militares, el General Farfán con valor y serenidad, jun
to .·con Flores y otros dignos Generales, salieron a campaña; 
y fué Farfán, quien arregló con el Jefe revolucionario los pre
liminares para· el tratado de paz, celebrado en la hacienda "La 
Ciénega", el 4 de Febrero de 1.83 I, con f'l beneplácito del 
Presidente y de sus Ministros de Estado. Días después, la re
volución de Urdaneta terminó definitivamente con la fatal no
ticia de la muerte del Libertador, recibida el I 3 de Febre~ 
ro en Guayaquil, viniendo así a restablecerse el régimen cons
titucionül de la nacionalidad ecuatoriana. 

. El hambre, la desnudez de los soldados que guarnecían 
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la plaza de Quito, mie1~tras ciertos Jefes gozaban de la opu
lencia, perjUdicando las raciones que legalmente correspondían 
a aquéllos, les obligó a insurreccionarse en contra del Man
datário' Supremo. Este levantamiento lo hicieron en la noche 
del ro al r r de· Octubre de r.83 r, e iba a tener caracteres 
alarmantes en toda la población, si no era la tropa abonada 
de sus sueldos. En tan crítica situación, el valor del Presi
dente y la serenidad, prudencia y generosidad del General 
Farfán calmaron la insurrección, reuniendo ia. suma de s.6oo 
pesos, .cantidad que distrib_uyeron a los amotina los. De osta 
suma de dinero, una parte cedió de sus propios intereses el 
General Farfán en bien de la colectividad, para así evitar el 
saqueo que anunciaban los rebeldes. · 

Hemos manifestado ya que entre los Generales de Bolí
var, Farfán fué uno de los que más conocía l<J escabrosa to
pografía de esta provincia de Pasto, donde la naturaleza ha
bía creado barrancos insondables, caudalosos ríos tajados por 
abruptas rocas, sendas estrechas, con la profundidad del abis
mo a la margen. Por lo tanto, le cDrrespondía al General Far
fán, como conocedor que era de los Pastos, el ser el Jefe ele
gido por el Presidente Flores, para, que estuviera al frente 
del Ejército Ecuatoriano, sosteniendo la reincorporación de Pas
to y Popayán al Ecuador. A esto, agréguese que a Farfán 
le acompañaban las virtudes del valor y la honradez, del ta
lento y la pericia . militar; virtudes que jamás en su vida pú
blica llegó a mancillar, hasta cua11do falleció lleno de glorias 
en Quito, sellando el mármol de su sepulcro con el prestigio 
de su nombre. para ejemplo de la posteridad. 

Doctos y sensatos historiadores que a fondo han estudia
do la actitud de Farfán en esta etapa, se hallan acordes con 
la relación que el emdito historiador Camilo Destruge ha 
escrito al respecto. En esta razón, cabe aquí, la veraz y fi
losófica apreciación del citado esci'Ítor, y releamos aquellas pá
ginas, que honran grandemente la vida del General Farfan. 
Hélas aquí: 

"Declarada en 1.832, la incorporación de Pasto y Popayan 
al Ecuador, Farfán · marchó con las tropas llevadas personal
mente por el Presidente Flores para sostener tal incorporación; 
y, al regresarse Flores para Quito, por asuntos urgentes, de 
jó al General Farfán como Comandante en Jefe del Ejército, 
en la Provincia de los Pastos. 

"Abierta la campaña, el General Obando que mandaba 
las tropas N ea-Granadinas, consiguió que el Comandante Ig
nacio Sáenz, Jefe de Estado Mayor de la División de van-
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guardia, se pasase traidoramente a sus filas, llevándose unos 
trescientos h01úbres y dejando descubierta la línea del "Jua
nambú". El General Farfán, que ~e había movido de Tulcán 
para Túq u erres, con el fin de cortar las disenciones- suscita
das entre los Jefes del Escuadrón acantonado en este último 
lugar, y pasando poco después a Pasto con dicho cuerpo y 
una columna de doscientos provincianos, llegó a esta ciudad 
cuando era ya muy válida la voz de la traición de Sáenz. 
El suceso, en atención al Jde que lo había consumado, pro
dujo Lin desconcierto tal, que ni Farfán, ni los otros.Jefes y 
ni los Oficiales se tuvieron por seguros desde entonces. Tan
to se difundió la desconfianza en nuestras filas, y fué tan re
cíproca y general, que el Jefe esperaba de un momento al otro 
a ser amarrado por algunos de sus mismos subalternos, y el 
Oficial por su Jefe u otro Oficial. 

"A este estado de cosas vino a agregarse una segunda 
traición, consumada por un Teniente Erazo. Estaba este Ofi
cial en Tambo Pintado, con una partida de observación, y con 
dla se pasó al enemigo. Y como si todo aquello no fuera su
ficiente, cundió luego la noticia de la sublevación del Batallón 
Flores en el centro, y en seguida de la dispersión del Otava
!o, como cuerpo mandado por un Comandante Jérves. 

"Los conflictos en que se hallaba el General Farfán, eran 
pues, bien graves y aum¡~ntados por la pobreza, la falta de 
racione'>, la carestía de víveres, y, por último, la casi convic
ción de que las demostraciones de !ó's hijos de Pasto en fa
vor del Ecuador, eran sólo simuladas, y aca._so traidoras, por 
cuanto eran muy conocidos sus afectos hacia la persona del 
General Obando. Mas todavía, que el hambre se había aunwn· 
tado, las municiones eran pocas; y, sobre todo, ya no conta
ban sino con 362 plazas efectivas. 

"¿Qué había de hacer Farfán; cómo remediar tal y tan gra
ve situación, 8i no contaba con los medios, con los ciernen
tos, con los auxilios necesarios para ello? 

''Se decidió, pues, a disponer la retirada de las tropas que 
le quedabªn; pero antes reunió un Consejo d~ Gu.erra, ante 
el cual expuso los poderosos motivos que le obligaban a tan 
extrema resolución, después de lo que desocupó la ciudad de 
Pasto el 19 de Septiembre. Que tal retirada fué, como lo ca
lifica Cevallos, "del todo contraria a los intereses y deseos 
de los ecnatorianos de entonces", no cabe dudarlo. Pero ¿con
taba el General Farfán, ni aún con lo más preciso para sos
tener esos intereses y corresponder a tales deseos? ¿Bastaban 
para éllo el entusiasmo y decisión del General Guerrero y otros 
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Jefes, entre los que se encontraba el mismo Farfánr?-Es evi
dente que no, puesto que tal entusiasmo r decisión quedaban 
aislados, sin los medios prácticos para hacerlos provechosos y 
hubiera sido un sacrificio estéril el de esos valientes. 

"¿Qué debió esperar los auxilios que a poco le llegarían? 
¿Y .si estaba cansado de esperarlos, entre tantos reveses y des. · 
engaños; y si ni siquiera se le anunciaron tales auxilios, para 
que sostuviese hasta que, tarde o temprano, le llegaran? Muy 
fácil y cómodo es criticar y cot1denar después de pasados los 
acontecimientos, pero es menester ponerse de buena fe, en 
lugar de ;aquel a quien se critica; es menester estudiar la si
tuación, atender a los ac,ontecimientos, pesar las probabilida
des y deducir de todo ello, para no caer en injusticia, como 
cayó d mismo General Flores, al condenar la retirada de Far
fán. Porque Flores le condenó duramente y aún se llegó a 
poner en causa al General Farfán. Pero este Jefe, como de
bía suceder, se defendió lucidamente, y justificó ple11ammte su 
coJZdttcta. 

"Público fue, por otra parte, el destemple c'ln que Far
Ján, reconvino a Flores, a rostro firme, en Túquerres, cuan
do supo que éste había hablado mal de él, con motivo de 
dicho movimiento.-Reconvenciones muy justas, en verdad, 
puesto que si el Presidente quería que Farfán se sostuviera 
en Pasto a todo trance, y dominara la gravísima situación 
que se· le había creado, debió auxiliarle, cual corresponr:lía, 
con los elementos indispensables para ello. No lo h1zo así y, 
de consiguiente, no tenía por qué criticarle, ni menos conde
narle por su conducta. ¿Qué no contab2, el mismo Flores, con 
esos elemei1tos para facilitárselos?-Pues entonces, culpará a 
la fatalidad· o a la causa cualquiera que le privara de ellos, 
y nunca a Farfán, que de ellos necesitaba". 

Con esta narración histórica de Destruge, se comprueba 
una vez más la honorabilidad y recto proceder militar del 
General Farfán, en su retirada de Pasto; y más todavía, me
ses después, el mismo Presidente Flores, comprendió sti lige
reza en contra de Farfán y buscó reconciliarse con él, y 
confiarse ciegamente, en que le ayudara a sofocar la revolu
ción acaudillada en Guayaquil por el Coronel Pedro Mena, 
en Octubre 12 del año de 1833, a favor de Vicente Ro
cafuerte. 

En esta campaña civil, fue designado por Flores, desde 
Samborondón, como Jefe de Estado Mayor General Antonio 
Farfán; y la historia reconoce, que a este General se deben 
en gran parte los triunfos que obtuvo el Presidente y la paz 
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que luego reinó en toda la República, por entonces teatro 
de toda ambición militar. ¡Farfán fue en todo tiempo inco
rruptible, su ideal era sostener incólume la Carta Constitu
cional! 

CUENCA. 

Esta hospitalaria ciudad, para su gloria, solar adoptivo 
de ilustres Tenientes de la Magna Guerra, que renuncia
ron por afectos del corazón, volver a le heredad de sus ma
yores. En esta digna falange de hijos adoptivos de Cuenca, 
se encuentran los ilustres Próceres: Ignacio Torres, Arturo Sán
dez, Francisco Eugenio Tamariz, Guil'ermó Harris, Guillermo 
Talbot, Antonio Morales, Antonio Farfán, José González, Fe
derico Valencia y otros; los más, han dejado numerosa su
cesión, desposándose con aristocráticas matronas azÚayas. 

El General Farfán, contrajo matrimonio en Cuenca, por el 
año de 1834, con la noble e intelectual señorita Rosa Avi
lés y Landívar, de estirpe española, de esmerada ed~1cación y 
ferviente católica. El hogar que for~1Ó el General Farfán en 
Cuenca, enorgullece a sus descendientes y sirve de ejemplo a 
los moradores del Azuay: incrustó en el alma de sus hijos, 
culto a Dios, sacrificio por la Patria y piedad ai desvalido. 

Hijos de tan feliz pareja, fueron en el número ,¡de diez: 
algunos murieron en tempr~na edad, y los otros ocuparon dis
tinguidos puestos sociales y públicos. Al'ltonio, Jurisconsulto de 
valla, Senador, Ministro de la Corte,, Gobernador, y así des
empeñó varios empleos de importancia. Manuel, Médico ele fa
ma, Profesor de la Universidad, Cirujano del Ejército y Mé
dico del Hospital. Francisco, heredó 'de su padre los arrestos 
militares y alcanzó las presillas de Teniente Coronel. Fernan
do, AgTicultor acaudalado, eiudadano honorable, católico fer
viente, y el único entre su hermandad, que ha dejado digna 
descendencia, como fue su a¡;ellido. El General Fi'u·fán murió en 
Quito, el 19 de Septiembre de 1867, distante de su· esposa 
e hijos; y a su fallecimiento, los amigos honraron su sepuicro, 
publicando honrosas páginas fúnebres dedicadas a su memoria. 
He aquí algunás: 

EL SEÑOR GENERAL ANTONIO FARFAN 

·En el gran horizonte de la vida·, donde los hombres se 
suceden a cada instante, muy pocos son los que desaparecen 
dejando en su cart"era la huella luminosa que refleja la glo-
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na de una Nación. Cuando Colombia vió brillar en su cielo 
esa lucida pléyade de los guerreros que vinieron a libertarla, 
entonces apareció entre ellos er Señor General Antonio Far
fán, formando parte de ese hermoso grupo que giraba al re. 
dedor dd gran Bolívar. En efecto, no son muchos los Ca
pitanes de Colombia que pudieron igualar en mérito al ilustre 
General, que habiendo consagrado la mayor. parte de su vida 
a la noble y heroica misión ele libertar a Colombia, ha des-

, cendido al sepulcro, dejando inscrito su nombre en las regio
nes de la fama, donde justamente la historia le ha sefÍalado 
un lugar distinguido. 

Al levantar el sudario que cubre los 'restos del Señor Ge
neral Antonio Farfán, no queremos adornar su tumba con las 
hermosas medallas que cubrían su pecho, ni menos deseamos 
inscribir en su lápida funeraria las h~zañas y victorias que ha 
legado a la Patria, para lujo de su posteridad: ellas están 
inscritas en los campos de Ayacucho, Pichincha, Guayaquil, 
Pasto, etc., etc. Las . Repúblicas de Bolivia, Perú, Nueva 
Granada y Ecuador y muchos años de· servicio activo, pres
tados a la causa de la libertad en los sangrientos combates 
de la Independencia, conservan los laureles qne ciñeron la 
f"ente del viejo Ge>peral. 

Cuando lloramos la pérdida de este ilustre veterano que, 
dejando el Cuzco, lug-ar de su nacimiento, escogió a Cuenca 
por patria adoptiva, fijam,os n~estra vista en las nobles y 
estrechas relaciones con que estaba unido al país de sus hi
jos. Educado bajo la influencia de los prinCipios republicano.;, 
sostuvo siempre la causa del pueblo, sin que jamás traicio
nara su confi·anza. Como Magistrado tue amigo de la Ley, y, 
como hombre, del Jesvalido y del menesteroso: nunca negó 
a éstos su protección y jamás abusó del poder. U nielo como 
esposo a una respetable señora' del país, supo conciliar el por
te y severidad del guerrero, con la ·su a vi dad y cultura del 
cortesano: como padre, entregado a las dulces emociones de 
la ternura, señalaba a sus hijo:; el camino del honor, coJo .. 
cáncloles siempre a la altura de sus sentimientos; y. como a 
migo, tenía por divisa la lealtad de su carácter y la nobleza 
de su ccrazón. · 

Setenta y tres· años de vida! eh ilustre veterano! hacen 
la gloriosa historia de vuestro nombre; y aunque el 19 de Sep
tiembre, cubrió un paño fúnebre las honrosas cicatrices ele 
vuestro cuerpo, no podrán los siglos venideros pesconocer la 
importancia de los servicios que prestásteis al Nuevo Mundo. 
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Contamos treinta días a que la Capital de la República 
v1o descender al sepulcro, al único General que había que
dado, de los que en otro tiempo conquistaron la indepen
dencia y libertad de la Patria; y hoy su inconsolable familia 
acompaña con sus.angustiab!t:s sollozos, el cántico funerario que 
los ministros del Culto elevaran al Eterno, para rogar por el 
alma del que abandonó este mundo para siempre. 

¡ Oh desengaño de la vida ! Todos los días vemos des
moronarse, poco a poco, esas grandes figuras y quedar redu
cidas a ·un puñado de polvo ! 

Como Republicanos, creemos de nuestro deber, rendir un 
homenaje a la memoria del General Antonio Farfán, aunque 
nuestra pluma no pueda colocarse a la altura del beneméri-
to militar que hemos perdiclo. · 

Cuando d inmortal Bolívar escogió de entre sus soldados 
a los que decían servirle de otros tantos apóstoles que, es
parciéndose por los ámbitos de la antigua Colombia, no sólo 
propalaran en ella e imprimieran' en el corazón c,mericano los 
sentimientos de libertad e igualdad, sino que también fueran 
los guardianes de estos mismos principios, sostenidos a · cos
ta de fatigas y de sangre, el General Farfán fué, a no dUdar
lo, uno de esos elegidos, uno de esos colosos que, erguida la 
frente y levantada la espada, quedara de centinela de nues
tra República. Incansable en la empr/sa que se le había con
fiado, s~ le vió permanecer firme en <su puesto, hasta que su 
existencia se hundió en la tumba! 

El Ecuador tuvo, pues, la suerte de abrigar en su seno, 
entre otros Generales, a aquél de cuya memoria nos ocupa
mos. Militar honrado, jamás su espada se manchó con la 
traición; Capitán valiente, nunca su pecho retrocedió ante el 
peligro y, después del triunfo, sus brazos se extendieron siem
pre para estrechar al vencido. Por sus talentos militares, era 
el adorno de la República y, como si quisiera dejar un le
gado y un recuerdo más a su patria adoptiva, trabajó con 
esmero, hasta· la víspera de su fallecimientu, en la reforma 
del Código militar 

Ahora el General Farfán ¡YA NO EXISTE! Ya no sien
te la ingratitud de la Patria a quien sirviera y por la que 
derramara su sangre: hoy habita en una región dichosa; pe
ro la postéridad no podrá olvidar su nombre, sin olvidar an
tes la epopeya de nuestra Independencia. La historia tiene 
que lanzar un gemido sobre su tumba, y los buenos repu-
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blicancis guardarle para siempre e:1 su corazón. 

NOMBRAMIENTOS Y MEDALLAS: 

-Las virtpdes intelectuales, patriotá:s y de honradez, que 
adornaban al ínclito General Antonio Farfán, fueron premia- ·
das por distinguidas personalidades americ-anas, las que en 
vida de él, recon·ocieron su integridad de hombría de bien, 
y su sitial de honor, en la Cruzada qe la Magna Guerra. 

Los empleos_ civiles y militares que él desempeñó, hon
ran grandemente a la República del Perú, a Colombia la 
Grande, y en especial al Ecuador, su patria adoptiva. 

Hipólito Un:iríue, estadista cumbre, patriota excelso y ta
lento colosal, hijo del Perú, condecoró al benemérito Gene. 
ral Farfán, en calidad de Vicepresidente del Perú, por el año 
de 1.826, con la inmortal insignia del' Bu.>to de Simó1t Bolí
var, y para que esta gloria pueda trasmitirla a sus descen
dientes, como un testimonio de recompensa a sus virtudes. 

HE AQUI TAN 'PRECIOSOS DOCUMENTOS: 

Hay un se!lo.-República Peruana.-El Consejo de Go
bierno.-Deseoso de llevar a efecto la soberana disposición del 
Congreso Comtituyente de 12 de Febrero· del año próximo 
pasado, ha hecho abrir la medalla que en él se previene, 
con el busto del hombre clásico del nuevo mundo, del Pa
dre insigne de la Patria, SIMON BOLIV AR. Esta prenda de 
valor inestimable a los ojos de la libertad y de la justicia, al 
paso· que acredita la gratitud peruana, debe mirarse como el 
más honroso 'distintivo de los claros varones, que reUniendo 
sus esfuerzos a los .del primer campeón de ia independencia, 
han cooperado a romper nuestras cadenas y establecer el im
perio de la voluntad general. Por tanto, conformándose con el 
espíritu del Art. g? del mismo Decreto, ha dispuesto se c.on
ccda una de aquellas al Coronel Antonio Farfán, para que 
lkno ele un rioble orgullo por la parte que le ha cabido en 
<:mpresa tan heroica, pueda trasmitirla a sus descendientes co-
11\0 un testillwnio de recompensa a sus virtudes, y de reco
nocimiento al héroe en cuyo honor es instituída. Es dado en 
el l';dacio del_ Gobierno, en Lima, a 6 de Agosto de 1'.'826.
¡,;¡ Viccpresidente.-(f) Hipólito Unánue;~D. O. D. S. La.---, 

. 1'. 1•:. S. M.-José Texas. -
lt'arf¡í.n obtuvo también las siguientes condecoraciones que 

po:wo su familia: 
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MEDALLA DE PICHINCHA.-De Oro, forma circular, 
engastada de brillantes y esmeraldas.-La Leyenda: ':El Líber

. tador del Sur.-Mayo 24 de 1.822". 
MEDALLA YAGUACHI.-De Oro. Or!c,da de laureles, 

lleva· varios brillantes, y es su forma estrellada.-La inscrip
ción: '.'A los vencedores de Yaguachi". 

MEDALLA AY A CUCHO. -De Oro.-Al centro lleva el 
busto de Bolívar y <!l contorno una corona de laureles.-Su 
inscripción: "El Perú a sus Libertadores en Ayacucho". -El 
Libertador Simón Bolí.var. · 

MEDALLA ~DEL PASTO.-De Oro, forma obal, recama
da de laurclés.- Su .leyenda:- "Quito a los vencedores de 
Pasto". 

MELALLA NUEVE DE OCTUBRE -:-De oro, al centro 
una corona de laureles y es en forma oboidea.--Su inscrip
ción:-"Guayaq uil a su' Libertador".- N u e ve de Octubre de 
I 820. . , . 

REPUBLICA DE COLOMBIA.-Estado del Ecuador.-,
] uan ']osé Flores, Presidente del Estado, cte.-Atendiendo al 
mérito, aptitudes y servicios del General de Brigada, Antonio 
Farfán, he venido en nombrarle Comandante General del De
partamento del Azuay.-Pm tanto, qrdeno y ni ando al ] efe a 
quien corresponda, le ponga en posesión del referido destino, 
de Comandante General del Departamento del Azuay, guar
dándole y haciéndole guardar los fueros, honores y privile
gios que le competen; y que se tome /razón de este Despa
cho en las Oficinas ele Hacienda correspondientes, para que 
se haga el abono del sueldo en los 'términos que la Ley se
ñala.-Dado, firmado de mi mano, sellado con el gran sello. 
del . Estado Mayor General, en el Palacio de Gobierno, en 
Quito, a 28 de Abril de 1.83 J.-Vigésim.o primero de la In
dependencia. (f) ] uan ] osé Flores -(f) J. M. Antonio Texan. 

REPUBLICA DE COLOMBIA.--Estado del Ecuador.
} u;;¡n ] osé Flores, Presidente del Estado, cte.-Atendiendo al 
mérito, servicios y aptitudes del Señor General ele Brigada, 
Antonio ·Farfán, he venido en nombrarle Comandante Gene
ral del Departamento de Quito.-Por tanto, ordeno y inanclo 
al ] efe a quien corresponda, le ponga en posesión del referi
do empleo· de Comandante· General del Departamento de Qui
tO, gu!J,rdándole y haciéndole guardar los fueros, honores y 
privilegios que le competen, y que se tome razón de este Des 
pacho en las Oficinas de Hacienda correspondientes, para que 
se le haga el abono del sueldo en los términos que la Ley 
señala._;Daclo, firmado de mi mano, sellado con el gran se-
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llo del Estario y refrendado por el Jete del Estado Mayor 
General, en el Palacio de Gobierno, en Quito, a 8 de Di
ciembre de 1.831.-Vigésímo primero de la Independencia. (f) 
Juan José Flores.- Por su Excelencia. (f) F. Martínez Palla-
res. (Hay un sello). _ 

EL ECUADOR EN COLOMBIA.~ Ministerio de Esta
do.-Palacio de Gc.bierno, en Quito, a 29 de Julio de 1.833.
Sección del Interior.-Al Señor General · Antonio Farfán.-· 
Su Exce!encia el Presidente, ha tenido a bien nombrar 3 V. 
E., Prefecto accidental de este Departamento, durante la au
sencia del propietario, en consideración a su acreditado honor, 
aptitudes y demás recomendables circunstancias que a V. E. 
distinguen, y se promete sll Excelencia del patriotismo de V. E. 
que se presentará gustoso a este servicio que exige el bien del 
Estado; debiendo comparecer V. E. ante su Excelencia a pres
tar el juramento prevenido por' la Constitución.~Dios Guarde 
a V. E. (f) Víctor José Morales, 

ESTADO DEL ECUADOR.- JOSE MODESTO LA
RREA, VICEPI<.ESIDENTE DEL ESTADO· Y ENCARGA
DO DEL J>ODER EJECUTIVO.-Atendienclo al mérito y 
servicios del. Señor General de Brigada, Antonio Farfán, y a 
la propuesta en terna del Consejo de Estado, he venido en 
nombrarle Ministro de la Corte Marcial, de conformidad con 
lo dispuesto por el D.::creto de 26 de Octubre de 1.833 y 
con el goce del sueldo de su c\ase.-Por tanto, ordeno y rnan 
do al Jefe a quien corresponda, le ponga en posesión del re
ferido empleo de Ministro de la Corte Marcial, guardándole 
y haciéndole guardar los fueros honores y privilegios que le 
competen y que se tome razón de este Despacho, eri las Ofi
cinas de Hac'ienda respectivas, para que s~ le haga el abo
no del sue'ldo en los términos que la Ley . señala. Dado, fir
mado de mi mano, sellado con el gran sello del Estado y· re
frendado por el Jefe del Estad9 Mayor General, en el Pa
lacio de Gobierno, en Quito, a 14 de Febrero de 1834.-Vi
gésimo cuarto de la Independencia. (f) J. C. Modesto Larrea. 
(f) A. Mattínez Paliares. 

REPUBLICA DEL ECUADOR.-Vicente Rocafuerte, Pre
sidente de la República, cte.-Atendiendo al mérito y servi.
cios del Señor General de Brigada,. Antonio Farfán, he velli
do en ·nombrarle para J uei Militar de la otra Corte Marcial.
Por tanto, ordeno y m'ando al Jefe a quien corresponda, le 
ponga en posesión del referido destino de Juez 1\'Ii!itar ele la 
otra Corte Marcial; guardándole y haciéndole guardar losfuc
ros, honores y privilegios que le competen; y que se ton1c 
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razón de este Despacho en las Oficinas de Hacienda corres· 
pondientes, para que s'e le haga el abono del sueldo en los tér
minos que la Ley señala. Dado, firmado de mi mano, sella
do con el gran sello del Estado y refrendado por el Minis· 
tro Secretario de Estado en el Despacho de Guerra y Ma
rina, en la casa de Gobierno, en Quito, a 24 de Abril de 
I.8J7.-Vigésimo séptimo de la Independencia. (f) Vicente Ro
cafuerte.-Por su Excelencia. (f) B. Daste-. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

Simón Bolívar, Libertador Presidente de la República, etc, 
Atendiendo a los méritos y servicios del ciudadano Antonio 
Fartán, Capitán efectivo de Infantería.,--he venido en ascen
derlo a Sargento Mayor, con grado de Teniente Coronel, con 
la antigüedad de trece de Octubre de mil ochocientos veinte.,-
Por tanto, ordeno al Jefe a quien corresponda le ponga en po
sesión del referido guardándole y haciéndo
le guardar los 'fueros, ·honores y privilegios que le competen; 
y que se tome razón de este Despacho en las oficinas de Ha
cienda correspondientes, para que se le haga el abono del suel
do en los términos que la Ley señala.-Dado, firmado de mi 
mano, sellado con el sello del Estado, y refrendado por mi 
Secretario General en Campaña, en ,el Cuartel' General Liber
tador de Guayaquil, a 29 de Julio de 1.822.,--IZ de la Inde
pendencia.,--Hay un sello. (f) Simón Bolívar. (f) F. G. Pérez.-'
Secretario General· 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

Francisco de Paula Santander, de los Libertadores ele Ve
nezuela y Cundinamarca, condecorado con la Cruz de Boya
cá, General de División y Vicepresidente de la República, En, 
cargado del Poder Ejecutivo, atendiendo al mérito y servicios 
del Teniente Coronel vivo y efectivo de Infantería,. Antonio 
Farfán. -He venido en. concederle con previo acuerdo y con
sentimiento del Senado el grado de Coronel de Infantería.
Por tanto, ordeno al Jefe '~ quien corresponda le ponga en 
posesión del referido grado de Coronel ele Infantería, guardán
dole y haciéndole gua1·dar los fueros, honores y privilegios 
que le competen; y que· se tome razón de es~e Despacho en 
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las oficinas de Hacienda· correspondie.ltes, para que se le haga 
el abono

0 
del sueldo en los términos que la Ley sefi;Jla. Da

do, firmado de mi mJ.JW, seilado con el sello del E~tado, y 
refrendado por el Secretario de los Despachos de Marina y 
Guerra, en el Paldcio del Gobierno, en Bogotá, a,30 de Abril 
de I .825.- I S de la Independencia.--(f) Francisco de Paula 
Santander.-(f) Pe::! ro Gua! (Hay un sello)."~ V. E.-Concede el 
grado de Coronel de Infantería con previo acuerdo y consen
timiento del Senado, al Teniente· Coronel, Antonio Farfán.
Tomóse razón en la ·Dirección Generdl de Hacienda, a fjs. 
12 del Libro respectivo.-Bogotá 3 de Mayo de r.825. (f) José 
Luis Carbonell. 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

SIMON BOLIV AR, Libertador Presidente de la Reptíbli
ca, etc., atendiendo a los servicios y méritos del ciudadano An
tonio Farfán, Teniente Coronel de Infantería, con grado de 

·Coronel, he venido en ascenderlo a Coronel efectivo de la 
misma arma.-Por · tanto, ordeno al Jete a quien corresponda 
le ponga en po>e3iÓn dd referido em¡Jleo de Coro.1el efecti
vo, guardándole y haciéndole guardar los tuetos,_ honores y 
privilegios que _le competen; y que se tome razón de e~te Des
pacho en las oficinas de Hacienda correspondientes, para que 

·se le haga el abono del sueldo en los términos que la Ley 
·señala. Dado, firmado de mi mano, sellado cqn el sello del 
·Estado, y refrendado por mi-Secretario General en campaña, 
en el Cuartel General de !barra, a 8 de Octubre de 1. 8z6.
I 5 de la . Independencia. (f} Simón Bolívar.-Por el C. [f] Juan 
f. Santona. 

Rf.PUBLICA DE COLOMBIA 

SIMON !\OLIVAR, Presidente Libertador de·la Repúbli
ca.-A tendiendo al merito y servicios del Primer Comandan
te efectivo dn 1 nfant<:ría con grado de Coronel, Antonio Far
fán, he \'C:ttido 1'11 aH<~enderlo con fecha 8 .de Octubre próximo 
pasado a Cor<illt:l 1\1\~ctivo de la misma arma.-Por tanto, or
deno al J d'c a q u ir. u t:<Jt'l'esponda le ponga eil posesión del 
referido cmpll~O cln ( :orond de Infantería, guardándole y ha
ciéndole guanlnt' lo~l l'li~t'oa, honores y privileg:os que le com
peten, y que ~11: lnttH' t'ar.óu de este Despacho, en las ofici· 
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nas de HaCienda correspondientes, para que se le haga el abo
no del sucldo en los términos que la Ley señala. Vado, fir
mado de mi mano, sellado con el selln del Estado, y refren
dado por el Secretario de Estado del Despacho de Guerra, en 
el Palacio de Gobierno, en Bogotá, a 24 de Noviembre de 
1.826.-16 de la Indepeedencia. (f) Simón Bolívar, [f] Chaubleau. 
(Hay un sello). 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

SIMON BOLIV AR, Libertador Presidente de la Repú
blica -Atendiendo a los méritos y servicios dd Coronel de 
Ejército Antonio Farfán, ·he venido en a'scenderlo a General 
de Brigr"da de los Ejércitos de la Repúblíca.-Por tanto, or
deno y mando al Jefe a quien corrsponda, le ponga en po
sesión del referido empleo de General d<'> Brigada; guardándo
le y haciéndole guardar, los fueros, honores y privilegios que 
le competen; y que se tome razón ele este despacho; en lés 
oficinas de Hacienda correspondientes, para que se le haga 
el abono del sueldo en los térrilinos que la ley señala -Da
do, firmado de mi mc\no, sellildo con el sello del Estado, y 
refrendado por el Secretario General, en el Cuartel General 
de Ambato, a 19 de Octubre de 1829.- IQ de la Indepen~ 
ciencia. (f.) Simón Bolívar.-:-l'or el Libertador Presidente, (f.) 
José de Espinar:- ' 

_M...._. ... ( 

REPUBLJCA OL•: COLOMBIA. 

FRANCISCO DE PALJL/\ Si\NTANI)ER, Cenera! de Di
visión de Jos Ejércitos ele CoiO!nbia, de los Libertadores de 
Venezuela 'y Cundinama1·ca, condecorado con la Cruz deBo
yacá, . Vicepresidente de la H.cptíblica, Encargado del Poder 
Ejecutivo, etc., etc. Por cuanto akndicndo a la aptitud, me
ritos y servicios del Sei1or Tenient,~ Coronel, Antonio Far
fán, he tenido a Lien nombrarle con acuerdo del Consejo del 
Gobierno, Gobernador Interino clr: la Provincia de los Pastos.
Por tanto,- he venido en expedirle el presente despacho, en 
virtud del cual será puesto en po.oesión con arreglo al Art. 
I 85 de la Constitución; y todas las autoridades. de la Repú
blica !e tendrán por tal Gobernador interino, guardándole y 
haciéndole guardar los honores y csccnciones que las ·leyes le. 
conceden. Hágasele en la Tesorería respectiva el abono· del 
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sueldo que a este empleo sea asignado; y al efecto tómese ra
zón de este1 título en las correspondientes oficinas de Hacie.n
da. Dado en el Palacio de Gobierno, firmado de mi mano, 
sellado con el Rello de la Repúbl~ca y refrendado por el Se
cretario de Estado del Despacho del Interior, en Bogotá, a 
20 de Julio de 1.824 -Décimo cuarto de nues.tra Indepen· 
dench. (f) Francisco de Paula Santander.~El Secretario de 
l)espacho del Interior. (f) J. Manuel Restrepo. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Sección 3~ 

Secretaría de Estado del Despacho del Interior. 

Palacio de Gobierno, en Bogotá a 6 de Marzo de 1826- r6. 

Al Señor Coronel Graduadó, Antonio Farfán.-Pa~to.-
EI Excelentísimo S<"ñor Vicepresidente. de la República, encar
gado del Poder Ejecutivo, ha nombrado a Ud. con previa con
sulta del Consejo de Gobierno y acuerdo y consentimiento del 
Senado, para Goben1ador e11. propiedad de la Provincia de Pas .. 
to, a fin de que Ud. tome posesión de su destino, su Ex
celencia ha facultado al Jefe Municipal del Cantón, para que 
con arreglo a la Constitución preste ante el Ayuntamiento el 
juramento respectivo. Dios Gu.arde a Ud. (f) J. Manuel Res
trepo. 

Nro. 381.-REPUBLICA DE COLOMBIA 

Secretaría de Guerra.-Seccíón Central. 

Palacio de Gobierno, en, Bogotá a 5 de Marzo de 1826-16. 

Al Scfior Coronel Graduado, Antonio Farfán . ......:.Nombra. 
do Ucl. Gobemador de la Provincia de Pasto, el Gobiemo ha 
tenido a bien reunir en su persona a este mando Civil ele Co
ronel la Comandancia de armas de la misma Provincia. En 
virtud de estos nombrnmientos queda Ud. eximido del eles
tino que antes se le había dado interinamente en la Corte 
Marcial del Ecuador.-Lo digo a Ud. para su itelig-enda y 
gobierno, quedando contestado su oficio de I 7 ele Enero. Dio~l 
Guarde a U el. (f) C. O rellana. 
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B. S. Ite.-Comandante General 'dei,Cauca.~Antonio Far
fán, del orden de Libertadores de Quito,· Teniente Coronel ele 
los Ejércitos de Colombia, y Comanda1úe General de las ar
mas de Pasto, ante Ud. d.igo: Que el estacjo ruinoso de mi 
salud, exige imperiosamente un punto de- reparo en otro cli
ma y analogo a mi naturaleza, produzca mi restablecimiento, 
para una curación metódica me es preciso retirarme del ser
vicio a que- estoy contraído; y deseando por cuanto pueda con
venirme documentar mi conducta en la ca1 rera de las armas, 
suplico a Ud. me franquee un certificado de lo que le conste, 
relativo a élla especialmente de mi comrortamiento en las Cam
p:1i'i:1s de Pichincha, Genoy y otras, en que he tenido el ho
nor de servir a las órdenes ere u d.' expresándose también si 
estaba encargado en Túquerres de la Academia de los Oficia, 
les de la dirección y de la disciplina de un cuerpo, a más del 
de el Yaguachi de mi cargo, por disposición de Ud. y cual 
fué su servicio con lo más que tubiera a bien puntualizar en 
obsequio de la justicia. Pasto Octubre 10 de 1825.-(f) An
ton!o Farfán. 

CONCLUSJON HISTORICA. 

Nos es honroso cerrar· la. presente biografla, con una re
lación histórica-,militar, escrita por el' mismo General Far
fán y con la hoja de servicios de su' vida guerrera. En aque
lla sencilla narración, fiel trasunto de sus méritos morales a
la posteridad y en especial al corazón de sus descendientes. 
Leamos al cabo de setenta y dos años de escrita vor su plu
ma, esta preciosa ·página de auto-historiél: 

REPUBLICA DEL ECUADO~ 

CAPITAL DE QUITO 

Hojas de servicios del General de Brigada ANTONIO 
FARFAN. 

Su Patria, la Capital del Cusco.- Su salud, achacosa.
Su edad, sesenta y cinco años.-Su estado, <:asado.-Sus ser
vicios y ·circunstancias las siguientes: 
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TIENPO EN QUE E]lPEZO A SERVIR TlEMPO QUE SIRVE 

EMPLEOS EMPLEOS 

Días Mms Años Años Meses Días 
Capitan 9 Ocbre. 1820 De Capitán 1 9 20 

Sargento Mayor con De Sargento Mayor 
grado de Teniente con grado de Te· 
Coronel. ..... 29 Julio 1822 nient6 Coronel •.... 4 2 g 
Coronel efec!ivo .•. 8 Ocbre. 1826 De Coronel efectivo 3 11 
General :le 'Erigada 19 " 1829 De General... .... 33 4 ld 

Tola! de sus servicios 42 4 24 
·cuERPOS EN QUE HA SERVIDO 

En el "Regimiento de Libertadores" de Guayaquil. 
En el de "Voluntarios de la Patria" de la misma ciudad. 
En el Batallón "Pichincha". 
En el Bata\lón "Yaguachi". 

AÑO VEINTE. -Para )a empresa magna de libertar a 
_Guayaquil de la dominación Española, fué el que afrontando 
los peligros más inminentes y aún la muerte, hizo pronunciar 
por la causa de la Independencia al Batallón "Reserva del Cuz
co"; acontecimiento que preparó desde entonces en aquella Pro
vincia, no sólo un punto céntrico de operaciones militares, sino 
también de inmensos recursos para libertar a Quito y al Perú. 
En la campaña abierta en el mismo año para arrancar de la 
férula Española a esta parte de Colombia, combatió en la pri
mera acción desgraciada de Yaguachi con el mando de una 
columna de Cuzqueños a las órdenes inmediatas del General 
Luis Urdaneta.-E! año veintiuno, en la pasada de un bata
llón a los españoles, y la sublevación general de las fuerzas 
sutiles en Guayaquil, combatió por más de seis horas a la 
cabeza del tercer batallón de Libertadores, reprimiendo la au
dacia ele los amotinados con un fuégo vivo, e impidiendo su 
desembarque, porque se empeñaban en asegurar la ciudad y 
volverla al dominio español. 

En la gloriosa batalla de Yaguachi del mismo año, com
batió a las órdenes del ilustre General Antonio José de Su-
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ere. 
En la campaña del año veintidós, combatió a las órdenes 

del mismo General, en Riobamba y Pichinch<l., con el Bata
llón Yaguachi de su mando. Terminada esta guerra magna de 
la Independencia, marchó a la campaña del Perú, donde en 
los fatales acontecimientos entre el General en Jefe de la Di
visión Colombiana y el Gobierno de aquella República, fiel a 
la solemne confianza de la nación, bajo cuyas banderas había mi
litado, llenó sus deberes con honor leal y sin restricción de 
?acrificios, hasta haber dejado su patria, su familia y sus bie
nes por la dicha de volver a Colombia entre sus compañeros 
de triunfo y de dolor de los contrastes en los campos de Gua
chi, Tanisagua, Riobamba y Yaguachi. A su llegada a Gua~ 
yaquil fué destinado a la campaña del Norte, y tuvo la glo
ria de combatir en lbarra con el Batallón de su mando y a 
las órdenes del Libertador Presidente de Colombia, a los que 
se empeñaban todavía en sostener el trono de los Barbones; 
conseguido el espléndido triunfo en aquella Provincia, marchó 
a Pasto, en donue combatió por más de un año, y a las ór
•Jenes de varios antiguos Generales, contra los enemigos de 
la Independencia; y en el conflicto de haber abandonado di-
cha plaza por falta de: víveres y municiones, despué11 de la 
precipitada retirada de todos los cuerpos de la División, tu
vo la gloria de batir y poner en completa derrqta "' las fuer
zas enemigas, sólo con el Batallón Yaguachi de su mando; 
a cuya consecuencia y po'r suceso tan; glorioso, se recupero 
la plaza de Pasto, proveyéndose la División de cuanto nece
sitaba. Poco tiempo después de estos ~contecimientos, fué nom
brado por el Supremo Gobierno de Colombia, Gobernador: Po. 
lltico y Comandante en Jefe de las plazas que obraban en 
aquella Provincia, en la cual después de una serie de comba
tes parciales, se consolid6 el triunfo de los principios repu
blicanos. Concluída es.ta campaña vino con una parte de las 
tropé!'i de su mando, a sostener el orden en el interior deJa 
República, contra los invasores de la Tercera División, al man
do del Coronel Bustamante. En el año veintisiete hizo la cam~ 
paña de Guayaquil, a las órdenes Je los señores Generales 
Pérez y Flores; para restablecer el orden constitucional, alte
rado por Antonio Obando, Lino de Pombo y otros Jefes. 
El año veintinueve, de los conflictos inminentes de la Repú
blica, entre la inva~ión del Ejército Peruano y la sublevación 
de los Generales Obando y López contra el Libertador de 
Colombia, organizando una División en la ciudad de Pasto, sos
tuvo con ella la gloria de la causa, hasta el momento de la 
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fatal derrota del General Mosquera en la Ladera de Popayán, 
la que, por la total falta de recursos para la subsistencia de 
las tropas, causó defecciones en la División de su mando en 
el punto ·de Juanambú, en donde, aunque reducido a la suerte 
de un prisionero de guerra, y amenazado de muerte, desechó 
la . propuesta de los sublevados de firmar la entrega del es
cuadrón "Lanceros" que estaba en Pasto; y logró salvarse con 
los avisos anticipados que mandó con tres o cuatro propios, ha
ciéndoles grandes gr~tificaciones. Este hecho laudable le ocasionó 
el destierro a los Vailes de Patía, en donde despojado de todos 
sus bienes, y cargado de prisiones, superiores a sus fuerzas, 
sobrellevó con gloriosa constancia todo linaje de sufrimientos, 
hasta el momento dichoso de haberse reunido al Libertador 
de Colombia. . 

El año treinta, en la sublevación general de todas las fuer
zas de mar y tierra, contra la Independencia de la Repúbli
ca, tuvo la gloria de venir desde Pasto, con la pequeña Di
visión de su mando a sostener;· el orden y salvar la Nación 
de la anarq11Ía y de los desastres que le amenazaban. 

Media hora después de su arribo a esta Capital, recibió 
la orden de marchar con la velocidad del pensamiento al Cuar
tel General del Ejército enemigo, a exigir explicaciones fran
cas y categóricas sobre una agresión tan alevosa y fementida. 

Cumplida dicha comisión, a satisfacción plena de.! Gobier
no, fué nombrado Comandante en Jefe, para organizar una Di
visión respetable, con la cual se logró contener al enemigo 
que marchaba a esta Capital. En tales circunstancias recibió 
nueva orden de marchar al Cuartel General enemigo, con el 
interesante objeto de celebrar un avenimiento decoroso a la 
Nación y evitar un rompimiento desastroso entre ambas par
tes beligerantes, lo que se consiguió por medio de una ex
pamli<ÍII 111i!itar; a su consecuencia, deso..:upó la plaza de Rw
bamha y se retiró a Cuenca, a donde mar..:hó también con el 
fut de hacer cumplir al General enemigo la expansión ante
dicha. '1\:rminada esta campaña, con la disolución del Ejér
cito invwwr en Cuenca, regresó a esta C::apital conduciendo al 
Batall<'tu C:u·abobo, que se decidió con heroica voluntad por 
la ca w:a nacional. 

l•;u d año treinta y dos, fué destinado a la campaña de 
Pasto, cuu el mando de una División, la cual tuvo que aban
donar é'::lil plaza, tanto por la absoluta. falta de víveres, como 
por halwrse pasado a los enemigos el Coronel Ignacio Sáenz, 
con toda la fuerza de la vangllardia de su mando.Después de 
habet• salvado dicha Di.yisión, hizo la campaña de Guayaquil 
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por la sublevación que estalló en aquel:a Provincia el año 34, 
acaudillada por el Señor Rocafuerte y el General Mena; y 
combatió por más de seis horas a las órdenes del señor Ge
neral Flores, después de haber hecho pasar una División por 
los manglares y el estero de las. Lisas, pan tomar aquella 
plaza por el cerro de Santa Ana, en conbinación con un Cru
cero ,le tropas que pasó dicho estero a las órdenes del Ge
neral Otamendi. Durante aquella penosa campaña sirvió en cla
se de Jefe de E~tado Mayor del Ejército, hasta el momento 
en que recibió la orden (\e marchar a Cuenca, con un cua- · 
dro de Oficiales, a • organizar un Batallón, con el que se re
forzó la División de Operaciones casi reducida a un cuadro 
glorioso. 

El año 43, vino de Cuenca con un cuerpo de tropas a 
pacificar la re\·olución estallada en RiobambC~ y otros pueblos, 
por la publicación de la Ley de Decapitación, después de ha
ber batido en todas direcciones a los Cañarejos amotinados. 

CUNSPIRACIONES SOFOCADAS 

El año 27, en la sublevación de la Colttmna de avance, 
se presentó en el Ejido de esta Capital, y en medio de un 
fuego vivo que le hacían los ;un:Jtinados, les hizo entrar en 
sus deberes y sofocada la nueva conspiración dentro de la pla
za, condujo a los sublevados sin escolta alguna hasta Pasto. 

El <1ño 32. en la sublevación cleY Regimiento de Lance
ros, en Túq u erres, acaudillada por ~~ Coronel Mota, se pre
sentó 'entre los amotin'ldos y les hizo entrar en sus deberes, 
estando divididos en dos partidos para atacarse. El año 30, 
en la conspiración general de todos lo~ cuerpos del Ejército 
invasor, pidiendo plata y la muerte de su General eri Jefe 
I,.uis Urdaneta, arrojando el guante a los peligros y a la muer
te, se presentó a los suble-.rados en la plaza de Cuenca, y 
les hizo entrar en orden; cuyo glorioso suceso y la disolu
ción de los invasores, terminó aquella penosa campaña. En la 
sublevación del Batallón Vargas y la prisión de todos los Je
fes y Oficiale.s con el General Witel, despreciando toda clase 
de peligros, se presentó a los amotinados y mediante sus in. 
sinuaciones a presencia de todo el pueblo de Quito, consi
guió la libertad de dicho General, de los Jefes y Oficiales; 
y para librar a la ciudad de los males que le amenazaban, 
colectó algunas cantidades de dinero en diferentes casas, pagó 
a los amotinados y por este medio consiguió que no causa
ran el más leve perjuicio a la población y que se retiraran. 

/ 
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Media hora después de la salida de dicho cuerpo, recibió or
den de marchar a Pasto, para que moviendo un cuerpo de 
tropas perteneciente al Ecuador, persiguiese a los amotinados; 
a.sí se verificó con la llegada del General Otamendi, a la ca
cabeza de un cuerpo de tropas, con el que hizo rendir a l0s 
sublevados que marcharon a Barbacoas. 

El año 38, en la fatal y funesta conspiración del Bata
llón Número 2, con el asesinato de su Primer Jefe Pedro Do
rado, después de la fuga de todos los Jefes y Oficiales que 
se hallaban en la plaza, entró en el cuartel de los sublevados 
y con ttna seria reprensión por la conspiración y el asesinato 
a su benemérito Jefe y las heridas dadas al Capitán Barragán, 
les hizo entrar en orden y en su deber. 

Los cuarenta y más años leales de servicio prestados a 
su patria adoptiva, no están escritos en páginas flotantes, si
no en hechos positivos y solemnes reconocidos por la histo
ria. contemporánea y por todo's los pueblos del Ecuador.-Qui
to, Marzo 12 de r.863.-(f) Antonio Farfán. 

Es fiel copia de los documentos presentados y cuy.Js ori
ginales se devolvieron a la familia del Prócer Señor General 
Don Antonio Farfán, y a peticién verbal, doy ésta, firmada 
y signada en Cuenca. a diez de Ago>to de mil novecientos 
treinta y uno.-El Escribano.-(f) Luis Darío Espinoza.-Hay 
un séllo que dice: Luis Darío Espincza E.-Cuenca-Ecua
dor y un Signo. 

EPILOGO 

Se cumplieron ya diez )! siete años, que las Naciones 
libertadas por Bolívar, conmemoraron solemnemente, el primer 
Cent:<:uario del triunfo de la batalla de Boyacá. -Agosto de 
18 1~}··,; <it:ci~iva batalla en los fastos historiales de la Eman
cipacicíu dn ."ilt<I···América. Su victoria orientó ni.tevos rumbos, 
ora lilltllrtttiliuiw: y legísticos; y todos plasmados en el ex
t:raordillil''i(l tal<;llln de Bolivar, en el Congreso ele Angostura. 
Con d lattduhl(~ 111111:Ívn, que Cuenc'! recuerde' las glorias de 
Bolívar en lln,}r¡td, d suscrito, modestamente, dió a la luz 
pt'tblica 1111 o¡n'tn<:ttlu !m; Patriotas de Boyacá, y a vista de 
tal eslttdio, c:l d•wl11 hh;t:oriaclor y poeta laureado, Dn. Luis 
Cordero ll:'tvilit, <'IIVÍ<Í al autor un erudito estudio, muy dig
no de paCÍelll¡;q lur:uhrndoncs históricas, con el fin de aclarar 
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la tierra nativa de un héroe de la Magna Guerra, Dn._ Fran
cisco Farfán. ¿Será hijo de Cuenca este Prócer? Estudiemos, 
hoy que se trata de glorificar el apellido Farfán en Cuenca. 

He aquí tan bello art_ículo: 

FRANCISCO EARFAN. 

He aquí el nombre de un ínclito soldado de la Guerra 
Magna, que debe preocup<H a todo cuencano, amante de las 
glorias del terruño; es tal su magnitud y fama dentro de Jos 
anales heroicos :le Venezuela, Nueva Granada y el Ecuador, 
desde r8r6 a 1827, que bien merece que, los amantes de la his
toria, hagan un esfuerzo de investigación para fijar la verdade
ra patria de aquel esforzado guerreador. Y llamamos la aten
ción al patriotismo cuenca·no, porque en un libro reciente, el 
Diccionario de Ecuatorianos del Sr. Gvstavo Arboleda, se asien
ta que fue cumca1zo el Coronel Francisco Farfán, que hizo una 
admirable carrera, bajo Páez, Bolívar y otros gr~ndes capita
nes de la independencia colombiana. E! Sr. Arboleda es miem
bro de la Academia de Historia de Bogotá, ha hecho estu
dios personales en los archivos de Bogotá, Caracas y Quito y 
actualmente, está publicando una Historia de Colombia, la apa
rición de cuyo primer tomo, ha sido saludada con grandes 
elogios en América, y no· es posible que, persona tan idónea 
en esta clase de estudios; haya lanzado, sin tener grandes ra
zones para ello, la aserción de que 'Farfán es cuencano. 

Dos años antes de Arboleda y haciendo una verdad{'ra 
-apología del héroe -en cwestión, 'otro neo-granadino el Sr. Ma

nuel de Jesús Andrade, dijo en un notable libro "Próceres de 
la Independencia" que, Francisco Farfán, va!t'mte entre los va
lz'entes que había estado en treinta y dos acciones de armas, 
era ecuatoriano. Tenemos pues dos autores, cuyo aserto, me
rece estudiarse y discutirse, para ver si, la tierra de Calde
rón, se exorna con este nuevo prócer, tan grande corno des
conocido entre nosotros. 

Estuvo er¡ acciones tan portentosas como la de las "Que
seras del medio" en I 8 ¡g en donde erd ya Comandante, y en la 
toma de Puerto Cabello en r 823, en donde a petición de Páez, 
y con autorización de la legislatura del mismo año, fue a~cen
dido a Coronel por Santander. 

Hablamos empeñado en la labor de esclarecer su origen 
a los Sefiores Doctores Ricardo Márquez y Tomás Vega To-
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ral, de los po.:::os que, entre nosotros, gustan de estos estudios 
de paciente y honrosa faena, mas hasta hoy no se logra un 
resultado satisfactorio,\ 

Al primero de dichos caballeros, debemos los datos que 
sobre Francisco Farfán y Juan Pablo Farfán existen en la 
"Auto Biografía" del General José Antonio Páez, libro rela
tivamente antiguo y de muy difícil adquisición en Cuenca. De 
eso~ datos, parece desprenderse que Francisco Farfán, fue hi
jo del Apure, pero nada impide creer que este homónimo sea 
otro héroe venezolano, pues no son raros los casos de dos hé
roes del mismo nombre, en nuestra historia de la emancipa
ción como los Carvajales. 

Nosotros hemos entregado una buena parte de nuestro 
tiempo a estudiarlo a Francisco Farfán, desde hace algunos 
años y hemos llegado a las siguientes conclusiones, sin dar 
todavía con el resultado apetecido. 

I 0 Que, en los Libros de Partidas bautismales ele la Igle
sia parroquial de Cuenca, no se encuentra la de ningún Fran · 
cisco Farfán, desde 1780 a r 805, tiempo en que pudo haber 
nacido; lo que, por otra parte, nada prueba, por la posibili
dad de que, dicho nacimiento o hautizo, se haya verificado en 
una de las muchas parroquia~; '·:'ue pertenecen 3. Cuenca. 

2° Que, desde medi;,dos del siglo XVIII, había en Cuen
ca una familia Farfán y aún Utl canónigo Farfán, que ningún 
entronque tienen con_ la familia del General Antonio Farfán 
originario del Cuzco y que no vino al Ecuador sino en 1819, 
empezando a figurar desde el 9 de Octnbre Je 1820, en las 
campa,ñas libertadoras de Colombia, año en el cual ya Fran
cisco Farfán era Comandante de los ejércitos que luchaban 
con Páez. 

3° Que, si no es una ilusión de mi patriotismo, creo ha
ber leído, habiendo olvidado el libro en que lo 'leí, un nota
ble documento en el cual se decía el morlaco Fa1jcm salvó al 
eJército de Colombia en tal acción, y hasta creo que me dió la 
idea dt! que, de allí l1abría tomado Arboleda la noticia de que 
Farfán era cucncano; pues es bien sabido que, cuencano y mor 
laco, son ·sinónimos en el diccionario de apodos americanos, ates
tiguado ihiSÜl por los insultos que nos infirió el sabio Caldas en 
1804. L; falta de libros y fuentes de consulta en nuestra pau
pérrima Biblioleca pública, nos ha impedido ir más adelante 
en nut?stras investigaciones. 

En todo caso, si Cuenca no resulta Ia ilgraciada madre 
de tan valicnl:c guerrero, no será tiempo perdido el que, in
sistamos en c::~tudiarlo, toda vez que, siempre resultará hijo de 
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alguna de las tieri"as· americanas, que tiene con nosotros, comu
nidad de pistoria y heroísmq. 

Ayuden con sus luces y paciencia los m<1estros y los jó
venes, que, si Francisco Farfán, resulta cuencano, no será poco 
lo que Cuenca deba, a los que, tal hijo le devuelvan, por obra 
de su estudio y patriotismo. 

LUIS CORDERO DAVILA. 

Distinguido historiador colombiano, Manuel 
de Jesús Anclracle, nos hace la silueta del Co- . 
ronel Francisco Farfán; y confirma la opinión 
del Dr. Luis Córc!ero Dávila, manifestando 
que aquel Prócer es ecuatoriano. He aquí tal 
estudio. · 

FARFAN FRANCISCO, CoroneL-El Coronel ecuatoria
no Francisco Farfán fué de los escogido.; por el egregio Ge
neral José Antonio Páez para esa inverosímil jornada de las 
Queseras del medio el año de 1.819, y esto sólo es una apo
logía. Cabe aquí una reseña de la, al parecer fantástica ación, 
aunque interrumpamos el orden cronológico en la enumera
ción de los combates en· que tomó parte entre los primeros 
el indomable Coronel Farfán. Supo /Páez que el formidable 
General Pablo Morillo tenía un esqnadrón de 200 jinetes muy 
bien seleccionados pilt'a darle a él caza y librarse de ese pe
sadilla en la primera coyuntur;,¡ que se presentara propicia. El 
vencedor de las huestes napoleónicas tenía un ejército de 6.500 

hombres en seis batallones y diciseis escuadrones. que viva
qneaban en las márgenes del invadeable río Arauca. Resuel
ve el audaz lhnero ir para Morillo y elige ciento cincuenta 
compañeros, inclusive Farfán, con quie-nes esguaza el río, da 
una carga, simula una retirada para que la c;,ballería enemi
ga persiguiera engañada y se alejara de la protección de su 
infantería, vL1elve riendas y acomete como un huracán que to
do lo descuaja, hace trizas los escuadrone~ enemigos, éstos, en 
el desconcierto, atropeilan su propia infantería y los 6. 500 es-

. pañales son completamente derrotados por Páez y r 50 com
pañeros. Farfán, a órdenes del León del Apure, comba
tió además en el Cardona!, Mata de la Miel, Trinidad de Ari
chura, Yagua!, toma de Achaguas, sangrientísimo combate de 
Mucuritas, los Cocos, toma de Barinas para proveerse de ro-
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pas, Calaboso y la Orio~a. todas acciones prodigiosas dignas 
Je h audaz imitginaciÓ!' del insuperable Jefe, como se verá 
con una breve descripción que haremos lüego de Mucuriras; 
a ordenes de Bolívar, Cll Semen, Ortiz, Cojede, Paya, Game
za, Vargas, Boyacá [la primera ele las cinco batallas decisi
vas]; nuevamente a las de Páez, en Carabobo 2\t (y segunda de 
las ci.nco granJe~• batallas decisivas); Cumbre de Valencia el 
r 1 de Agosto de r.823, a,.;alto y rendición de Puerto Cabellp 
el 8 de Noviembre siguiente; a órcknes de Mires, en Putayó 
y Jenoy dadas el ó de Junio ele r8zo y en r82r con el Ge
neral Manuel Valdez como Primer Jefe, a las. cuales precedió 
la acción de la !'lata del 28 de Abril de 1820 antes de unir
se al General José Mires (espaiwl) con Valdez; todavía a ór
denes de Mires COltlbaticí F;arfiin en Taíndala y toma de Pasto 
en 1822; a las de Bolívar en {barra el 18 de Julio de 1823, 
en Catamf)uco con Flores c·l l.) de Octubrr.: ele r823, en los 
doce co.nbatcs qw: precedí ~ron a la ·pal.'ificaci<Ín de Pasto con 
Salo m y Flores, y con t~:;te en Sttc\ltllbios el 12 de Junio de 
r825. Veamos como fuJ Mucuritas, y para el efecto copiamos 
de un autor colombiano: "Muy gTaode r.e ruuestra l'áez cuan· 
do a la llegada de Morillo, Sll'; comgaiícros buscaron su sal
vación en otro territorio y él solo, cual otro don Pelayo en 
las mont<1ñas de Asturias después de perdida Espaíia en la ba~ 
talla de· Guadalete, buscó en Achaguas la salvación de los que 
lo rodearon y la salud ele la Patria. Juntó sus jinetes hasta 
el número de mil, y el 28 de Enero de 1817 presentó COIII· 

bate a los 4.700 soldados del General Latnrre en Mucuritas y 
los derrotó". Por esto dijo Morillo al Rey: "Las catorce car
gas que die'ron a los nuestros los soldados de Páe7. me die
ron la persuación de que eran dignos de pele;n· aliado de los 
mejores defensores ele la monarquÍ;t". Y por los ,.mismo lla
neros vertió esta expresión ante Fernando: Con cien mil sol· 
dados como esos recorro triunfalmente toda la Europa. Fal
tan aún algunos detalles que no deben quedar inadvertidos. 
En el combate del Pantano de Vargas ayudó J<'arfán a salvar 
el Ejército con su viril carg<l en asocio de Rendón, Carva
jal, Inf<tnte y otros bizarros lla·neros. En Boyacá dió preemi
nencia mayor a su ya glorioso nombre, así en la batalla co
mo en la persecución ele la 3:t División española a la que le 
quitó todo cuanto llevaba. Culminó por su ,valor en Puerto 
C.& bello. 
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