
DON FEIRNANDO ROSAS 

--:''-l 
Compañers de  Hidalgo y uno de lo. lirl- 

meros insusgentes, Aernarido Rosa, aim,que 
pele6 largo tiempo por la  causa de la 11- 
bertad, murió demasiado joven mando aíIn 
i>odia prestar bastantes servicios 6 la  Inde- 
i~endemia  

Nació en el Mineral de Xichii, en la Pro- 
\ vincia de  Guanajuato, y apenas amendtdaa 

l i s  primeras letras y con la  edad suficiente. 
sent.6 d a z a  en el Batallón urinciDa1 de Gua- 
najuato, donde por su buen c i rh t e r ,  sus 
alrtitudes y la  simpatla que mhln inspirar 
zscen,di6 á sargento, en cuyo grado lo en- 
onntr6 el año de 1810. F,u6 uno de los aar- 
grntass & quienes los de igual olase Jmmln- 
mez y Navarro comprometieron á tomar 
pante en la  revolución anta de que éata 
e~.ta,hlase; üué puesto en prisión por Riaño, 
pero cumplió su promwa, pues ingresá á 
las filas insurgentes cuando Hidalgo - lle- 
gó 6. Guanajuatn; beoho Capitáu,fuB agre- 
gado como ayudante & lo que podrlamoa 
llamar Estaido Mayor del Generallsimo. P 
con tal carácter, así como con el de su 
auxiilar para despaahar la correspondencia. 
lo acom~añó á V;lllaidolid, las Cruoes, ACW- 
m, Guadsilajara, Calderón y el Pabellbn. 

En Bajan logrb escaparse de mar prisl* 
nero gracias á que caminaba oom el ejérci- 
to, y acudió 6. ponerse á las órdenes de Ra- 
yón, Que 1'0 tuvo á su lado haata l a  m i b n  
del Maguey. donde en malisdad ps disper- 
saron 108s primeros insurgenta. Pasó enton- 
ees B unir= con Albino Garcla y seria ta- 
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rea. f8iPtidiosa referir  uno por uno los lan-  
ces en que se encontró a l  lado de este Ya- 
nioeo guerfiilero; baste decir que estuvo eii 
la toma de Guanajuato, en e l  teroer ata- 
que de Valladolid, e n  l a  captura rlei segun- 
do  ea~nlray y en Ojuelos, Irapuato, Lagos. 
Aguascalientes, San Felipe, etc.; su buena 
suerte lo hiao escapar cuando Albino cayo 
en  po'der de Itiirbids, y ento'nces se untó B 
To'niQ Bailierra, Salmerón, con e i  que si- 
guió hacienda l& Campaña en Guanajuato.. 

Cuando Li'ceaga fue no,mbrado en  1814 
Comandante de Guanajuato y o1 Dr. Cos fue  
sil segun~dlo, tuiw Rasas ocasión de dar a 
conocer sus aptitudes militares y organizó 
la. intanterfn insurgente de l a  provincia, 
instniyén,doia y disciplinAndamla; al  mi~sma 
tiemuo se di6 á conamcer como hombre de 
oriieii y recibió de Co,s el encargo d e  encau- 
sar á su antiguo compañero Baltierra, que 
6'e habla hecho terrible y o~dio,so y que to- 
n f a  atermriza~da l a  ea#marw. can sus atro- 
ces é inauditas maildades. C,ombatió en 

i Puerto  de Nieho, Xiohú, Saditre, etc., y pres- 
ffi varias veces ayuda al Dr. Magos, que 
expedicionaba nor Sierras Gorda. de Que- 
r6tar0, é Ixmlquilpan. Po1 orden de l a  Jun- 
ta, 6 fie Licémga, persiguió á Ice insurgen- 
tes Earciliia y padre T a i ~ s  hasta  obligar 
al  aegun~do á salir  de su jurisdieci'ón, de l a  
cual Gos se habla pro,puesto extirpar el 
vandalismo. Reglamentó l a  percepción ?e 
oonkr ibuc ion~~  para  l a  guerra, estableelen- 
do  en  los pueblos Tesoreríns rmaudadoras 
Y ob l iwndo  6 los mayordomos de  Las Iia- 
ciendas & que las  liquidasen, bajo la con- 
di~ción, que se cumplla, de que los pro'pie- 
tairios 1- 6"s familias ten,drian toda elase de 
garantfais fuera de las  noblaciones. En eu 
causa 6eclaró hasta los nombres d e  los ie- 
eaudadores que había nombrado en  la ju- 
ris~dioción de Dolores. 

Cuan~do Cas fué á to,mar par te  en las de- 
lbberaciones del Congreso de Chilpancingc, 
Roaas lo acompañó como Secretnrio, y ter- 
minado el periodo de aquél voivieron á Gua- 
najuato, donde el segundo, que ya tenfa e! 
grado de Briga,dier, quedó como Comandan- 
t e  MLlltar al  separarse el primero: tambien 
fué nombrado Comandant.t de San Luis Po- 



bef, y con tal c&raCim p m u r 6  reun,ir las 
pantidas sueltas de Enorinaclón Ortiz, Don 
Pedro Moreno, Rosales, tk., y dWDlinar- 
5s; obtuvo c m  ellas algunas ventajas que 
b w m  la m c i ó n  de los realistas y que 

de Ortega, y aunque el bien o r g a n i d o  Ba- 
tall6n de Dolores -haz6 tres vwas á los 
realbk? y la  caballería de OrUz di6 una 
briPainhe carga 6 los distas ,  las inmrgen- 
tss quedaron derrohsdoa, el Batallón cm1 
d e w a r w i 6  y los realidas tuvieron serias 
pérdidas -S, tres aiiciales Y vei* mi- 
dados, fueron aprehendidos en el Rancno 
del Redondo, á oonsecuencia de esta derro- 
ta, al 14 de Agosto, y conducidos á San LUIS 
Potosí. 

El p r o c w  fu6 sumarlsimo y lo riníoo de 
notabde que ofrece es que mando se le amo- 
nestó para que dijese oónio, en concepto su- 
yo, se gaidrís pacificar la Colonia, eontes- 
t6: que la experiencia de cinco años de gue- 
ma le había enseñado oue ese resultarno ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~~~ .~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~ 

no se C o n m í a  con las a m a s .  v oue ta: u . .  . 
pregunta no debía hacerse á el. sino á la 
Junta Nacional, (el Congreso insurgente), 
pues -taba seguro de que esa Corporación. 
eompueEita de hambres .<ochos, sabría c m -  
testar la  pregunta, dando & entmder que 
edio tratando con esa Jiinta sobre el modo 
de  hmcer la Independencia se vería paei6- 
cada Nueva E'spaña. F,u6 conmdenado á mo- 
rir arcabuceado por la  uipalda como t m -  
dor, y la sentencia se cjecutz5 en la  plaza 
de San Luis Potosí á las diez y media ae 
la mañana del día 22 de Agosto de 1815, 
cuando acababa de cumplir veintiséis añm; 
con el fueron fusilados sus oficiales Pbma 
y Zambran~o, aprehendi~doí: al mismo tiemw 
que Fernado Rosas. 

MerecCa una suerte mej'or el joven ln- 
surgente. 




