Rojas Trujillo, Rufo
Villa de Cura (Edo. Aragua) 1835_ Ortiz (Edo. Guárico) 20.11.1877
Ingeniero, militar y político. Hijo del coronel José Eugenio Rojas, prócer de la
Independencia y de Jacinta Trujillo. Realiza sus estudios en Caracas en la Academia
Militar de Matemáticas, donde obtuvo el título de ingeniero. En 1855, se incorporó a la
milicia sirviendo en las tropas de línea durante la segunda administración del presidente
José Tadeo Monagas (1855-1858). Apoya el bando federalista en los combates de la
Guerra Federal (1859-1863) y figura como uno de los jefes de las fuerzas unidas de
federalistas y conservadores que apoyan la dictadura del general José Antonio Páez en
contra de los gobiernos de Manuel Felipe de Tovar y Pedro Gual (mayo-agosto 1861).
Al romper con el gobierno de Páez, dirige guerrillas federalistas en Aragua (febrero
1862). Elevado al grado de general en jefe, participa en la firma del Tratado de Coche
(23.4.1863) y, como diputado por el estado Guárico en la Asamblea Constituyente de la
Federación (diciembre 1863), es de los firmantes de la Constitución de 1864.
Comandante de armas del Distrito Federal (1864) y diputado por el estado Aragua
(1865), sustituye al general Pedro Nolasco Aranda como presidente de ese estado (julio
1866). Jefe del Estado Mayor del ejército de la Revolución Reconquistadora (también
llamada Revolución Azul, diciembre 1867), se distingue en la acción de Las Flores
(28.12.1867) y en el combate de Las Adjuntas (5.5.1868) que antecede la firma del
Tratado de Antímano (13.5. 1868). Sustituye al general Miguel Antonio Rojas como
jefe del ejército «azul» y asiste a la toma de Caracas (22-25.6.1868). Como general en
jefe del ejército del centro, acompaña al general José Ruperto Monagas en la campaña
de Puerto Cabello que culmina con la toma de la plaza y la rendición del general
Manuel Ezequiel Bruzual (14.8.1868); prosigue la campaña de pacificación, marchando
hacia el estado Zamora (septiembre 1868). Ministro de Guerra y Marina (febrero 1869)
y senador por el estado Aragua, es comisionado al oriente (abril 1869). Critica
duramente la actitud del Gobierno, a raíz del motín ocurrido en la fiesta ofrecida por el
general Antonio Guzmán Blanco (agosto 1869) y decide retirarse de la vida política.
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