
DON FRANCISCO OSOmRNO. 

De los ineurgentes que se lanzaron la 
r e v o i ~ i b n  d d e  el pximipio de ella, en 
el rümbo del Orieuie de M6xico, fue Osorno 
el mb ncWble, 

Nacido en la provincia de Puebla, tuvo 
una juventud borr-, Y según súlma 
Calleja, había sido iadr6n de caminos. w r  
aiyo crinneu eatuvo procesaño en Puebia en 
1790; Buatamiante @lo d:M) que m vi6 en 
prisiones, sin expresar la aauas; el h@e 
ea qw se lanzb & ia revohlón b meüia- 
dos de 1811, y que lmabiendo logrado r m l r  
una regular fuerza, wupG B üacatlb5n el 20 
de Agosto al grito de "VWa la Virwn de 
Ctua&lup? y mueran los whwines ; "  se 
apoderó de l w  persomas y bienes de los es- 
pañoles al11 residentes y puso en iiberiad 
& los pmoa de la o8rmi públioa. La J u n h  
de Zib8euaro le envio el ucmubramiento de 
Teniente g e n e l ,  y asoc!ado can Don Me- 
r l a ~ ~  Alidanna, que por entomoes lleg6 6 la 
C O ~ B Y W B ,  empezó sus expsdlcianes. C m 0  
reguero de Wvora prendl6 Ia revolucibn en 
los Llanos de Apmn, Tlaxoala, Node de 
Puebla y Noni& del V& de WxiW, 
Ilegendo hasta las IWUI~BS que rodeaban A 
W4xteo. habiendo neeesiW de destinar la 
diviaióii de Don dirlaeo del Llano pata 
combNr la psvolucidn de see mmüo. 

morno quiso ataca B tul ami^, pem 
fue mcüqwio; a 6  muerte & Alünma, que 
era h m b m  de orden, Y qued6 como Un100 
jefe superior; derrotó d Pieiras en Huau- 
ohinaingo y vi6 aumentado el nfunero da 
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SUS so~ldcudos coll. las atroi:idades que el rea- 
lista Ll,ano cometía. Osorno invadió Pachu- 
ea Y no dió un moniento oe descanso a las 
trniim ,del Virrey, pues aun cuanido fuese 
derotado se rehwía prontamente; en Pa- 
dhuca puso en libertad á las oresos. pero 
la mayoría de estas se pr,esentó inmediata- 
mente á la autoridad, lo que fue causa de 
que e1 Virrey l o s  diese Ijbres, así como 
los de Tulancingo, par haber ayuda,do és- 
tos á defen,der la ciiidad. Con varia. fortuna 
a t x 6  Texcoco y otras poblaciones, y la au- 
sencia de Llano, enviado á wmhatir á Mo- 
relos en el Sur, lo dejó en libertad de  es- 
tablecerse sólidamente ex Zacatlán. Con el 
concurso de Beristain, ronsimgui6 apoderar- 
s e  de Pachucn, (Abril de 18121, donde se 
hiao de un rico botín que le permitió m- 
mar y vestir su ejemito y establecer una 
gran maestranza en San Miguel, inmedia- 
to á Zacatlán. El  pronunciamiento de Ro- 
sains. el de Secma y de otros caudillos en 
la niisrn;i nrovincia de Puebla. hizo O U ~  La 
atención de los realistas se divldiaceL v la 
dejasen en p u  bastante tiemgo. 1'0s tri,un- 
€os de Mareim durante c s e  a60 araibaron 
por h g e r  oraer á las iliismas tropas del 
Virrcy que Zxat lán  era una fortaleza far- 
misda8ble, pues ningún jefe consiguió po'r en- 
tone= llegar á ella. 

Lo que tenía es estar uiuy bien situada, 
p u e s n o r  el Sur amenazaba 6 los camino8 
de Veracruz y por tados los vientos se ca- 
rnunioaba con los insurgentes de otras re- 
giones~. Mientras estos dominaron en ellas, 
Osorno estaba seguro, pero habiendo si~do 
parifiiada la Hu,axttrca y parte d e  l a  sie- 
rra de Puebla, así como fusil8aklos los Villa- 
pan, aquel jefe ya no  estaba muy seguro: 
Rubín de  Cdis salió en biisea de Osorno, De- 
ro este se adeliantó ( 9  de Enero 'de 18131, y 
lo derrotó en Mimiuhua,pan, atacó por cuar- 
ta 6 quinta vez a Tulancingo, sin éxito, tu- 
YO que retirarse de &ente & Zacwoaxtla 
(Abril) y al fin se vi6 oblgaido á. aban'do- 
nai Zaratlán (19 de Mayo) no tenlaudo Ya 
á Beris&in, & quien hizo fusilar, para que 
deienhiiese Iia plaza. . 4 ~ n  cuando volvió 
Osorno a Zaratlan meses despues, ya no 
pudo levaniatar las fortifica4lones. 



Nunca eatuvo Osorno en buenas relwlo- 
aes con los jefes swerimee, aun cuando 
siparentemente obedecía sus 6Fden.s; no 
qu iy  ir á ver & Rayón ni admitir al Visi- 
tador Mariluez. que este envl6, y en las U- 
%remias queel  Ministro Hidalgo tuvo w n  
Remim, prebmii6 mantenerse neubrai; no 
Pudo impedir, s h  embargo, Que Rayón fue- 

& esiablecerse ep Zacati$n, donde Al- 
aonedo estableoi6 una nueva maestrarils Y 
o t r a  oücinas mi'iitares durauit? los meses 
que abll estuvo, p y  sí dej6 que Aigulla sor- 
prenidiese & Rayón, que m pmo cae pri- 
sionera Este h a h o  le atrajo la buena vo- 
luntad de Romins, que lo uMi6 su wnenr- 
so para. a- el convoy que llevaba A@¡- 
la-(Enero de 1815); no habihrblo canse- 
guido, el Sacsatario de Morelos f u é  derrota- 
do. A las wxos días if: esle sumo,  Ro- 
mina fue destituida por T& y enviado & 
O s m o ,  que no queriendo tener mas dis- 
gvatas, lo remitió aJ Conneso. 

Osorno, m i a s  B la contribución que co- 
braba á las haciendas de pulque. tenca siem- 
pne dinero para pagar su tropa Y uumero- 
sos jefes we se le reu.niaa cuando los lla- 
maiba; debido á ello pudo ciar la brillante 
m i b n  llamada la m u d a  de "Twtolltsu;," 
en la que derrotó á los bien organizados 
realistas, que con bastantes pendUa8 tuvie- 
iuin que refugiarse en San Juan Teotihua- 
oán; el Virrey lleg6 á amigar serios tmi0- 
rea por la suerte de la camita1 y m d ó  
acuartelar la guarnición, 5 la que puso en 
movimfento al  saber que una partiida de 
insur'geutes editaba yá an la vilb. de Gua- 
ddwpe. Osornn no supo Faiear provecho de 
&u victoria y se contentó con celebrar una 
gran bacanal en la haniieiida de klmyanga 
y oan que sus trapas lo eligiesen Tenienis 
General. Fue ese su úIt+mo Bxito, pues en 
lo de adeilante ya ninguna eqd ic ibn  le M- 
li6 bien: no pudo toniar L -m ni ganar 
la ter!cera accibn de "Tortolitas," p w  nláa 
que en ese punto d,etuv~ á los realistas. 
Tan activa fué la campaña que Concha em- 
prigdi6 contra Osorno. que delvpu&n de 
arruinar uno y otia el uaís, pues todo lo 
arrasaron, Y de combatir tan e n m m i d a -  
meute, que había dias en que t a l a n  ilos 
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encuentros, el segundo tiivo que i r  á Te- 
huac&n á amoararse de Tci'tn, mientras que 
nluchos de su5 subalkrn<nr se indultaban. 

Este jefe lo envió atacar a l  nuevo Vi- 
rrey, Aitirndaca. que venía en camino, y al  
qUe PUSO en grave conflicto, pero no pudo 
p i t a r  que dias despué8 fuese dbrrotado 
Osoino en las  lomas de Santa alaría, iilti- 
ma awi6n en que se encontró. Capitulasdo 
Vrán en Tehuaoán, Oso>.no no tuvo m$s 
remedio que solicitar el indnlto (Enero de 
1817), recibiéndolo en  San Andrhs Chlch l -  
cumula, a l  grito de ;Viva el Rey!, dado por 
su t r m .  Con él se inldutaroin muchos 0'8- 
eiales y a l~mnos centenares de saldados. 
Osorno se retiró B v k i r  d un rancho de su 
Drwpieiad, y l a  provincia de Puebla, que él 
había sublevaido, quedó ~iaeLfLcada con su 
sumisión. A fines de 1820 hubo en los Lla- 
nos de A ~ a m  una can&;iiraeión y Osorno 
fuB ac,usado de cornillicidaid, pero aunqiie 
Con,ch;i hizo una pesquisa muy severa y di6 
tOrnle.uto á  vario^ de loa acusados, n,sda se 
le pudo probar al antiguo insu~gente, que 
fu6, sin embargo, eo*dena.do á destierro por 
diez años del Reino, sentencia que n o  Ile- 
gó á cumplirse por causa de la revolución 
d,e Riego en España, qiie restableció la 
Constiluci6n. Tom6 Osvrno ]>arte insigni- 
ficante en el inomvimento de Iturbide, y des- 
pues de la Independencia siguió vivien~da 
tranquilaime~~te BU los Llan,os hasta su 
muerte, ocurrida en la haciemla de Teco- 
yuca el 20 de Marzo de 1824. E&& enterra- 
do eii 1:i Purro<luia de Cliignahn@an. 




