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ducta insurreccional; pero como elebo manifestar a V.S. mi adhe
sibn y rendida obediencia a sus superiores disposiciones, e ignoro
las que se haya servido de dictar sabre asuntos de insurrecci6n
en las distintas modificaciones con que esta se ha presentado, te
niendo yo por otra parte el honor de pertenecer al Claustro de esa
Real Universidad, creo no deber ocultar a V.S. cosa alguna de las
cOllcernicntes a mi reconciliaci6n can el Gobierno y a sttplicarle
<:"l1carecidamcntc se digne dispensarme par stt parte las gracias que
pendan de su arbitrio, resignandome en todo en SUs prudentes de
terminaciolles y protestando corresponder a su generosidad can
inviolable fidelidad y exacto cumplimiento a cnanto sea de su
agrado en obsequio de 1a Heligibn, del Rey y de la Patria. De los
papeles adjuntos, se deduce en resumen:

10. Que yo he siclo insurgente, pero no un rehelde. Esto es:
que sostuve la independencia en tiempo de las Cortes de Espana
y cuando se disputaba sobre la legitimidad 0 ilegitimidad de aque!
gobierno, pero siempre bajo ia idea ele l.i"ernanelo VII, procurando
que se sostuviesen sus derechos en esta America.

20. Que envue!to en el torbellino de la revolucion, contraje mis
miras y operaciones a hacerla menos horroros~, procurando evitar
males y hacer el bien posihle.

30. Que irnpendi las mas activas solicitudes a efecto de que se
sofocase 0 suavisase la rivalidad entre criolIos y gachupines, y de
que uniendose tod05 can armonia hiciesen una masa comun de va
sallas del rey independientes del gobierno de las Cortes.

40. Que luego que falto e1 motivo de la guerra por 1a restitu
cibn del Soberano y se cambia el primitivo objeto de la empresa
en Chilpaneingo por Morelos, desisti de ella.

So. Que lejos de ser enemigo del rey, me declare contra la in
dependencia absoluta, protestando de nulidad contra el lIamado
Decreto Constitucional y reclamando mi firma, que .105 congre
gantes me precisaron a poner en Apatzingan sin estar instruido en
el nuevo sistema, en virtud de haberme stiscrito con Ia condici6n
de que se tuviese par de ningun valor, si aquel codigo no se con-
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formaba a los prmClplOs bajo los cuales abraee el partido de la
insurrecci<'m.

60. Que desde entonees pretendi ponerme de acuerdo con el
Gobierno y trastornar de tndos modos los planes de los rebeldes,
hasta exponcrme a perder la vida y sufrir prisiones y otras desgra
cia:-;; todo 10 ella1 eonfirma la representaci6n que por duplicaclo
dirigi desde Aria al senor don Fernando VII, can feeha 19 de
abril de 1815, t.'xponicndo un proyecto de pacifieacibn general del
n~ino, del que hice tambien alguna insinuacion a1 excelentisimn
senor virrey, enviando desde Cc')poro, en ago~to de 1816, persona
de confianza encargada de Sll exposicibn verbal.

70. Que influi eficazmente en e] l'xtenninio Clue sufrieron las
j lIntas y todo c1 gouierno de los rebeldes.

So. Que me opuse a sus designios de alianza con los angloame
ricanos y con cualquiera otra nacion extranjera.

90. Que empece a practicar e1 proyecto de pacificacion, somc
tiendo las gavillas al mando de hombres honrados adictos al So
berano, para haecrio proc1amar oportunamcllte, aut1que por falta
de apoyo y par una desgraciada combinacibn de circunstaneias no
tuvo efecto.

100. Que observe siempre regulariclad en mi cOllducta moral.

Es mucha la bondad de V.S. para duclar un mOmento que reci
bid, los sineeros sentimientos que me animan de contribuir a la
felicidad publica, ya que un cumulo de obstaculos insuperables me
impidib dar testimonio mas claro de mi adhesibn a nuestro augus
to Soberano con la ejecucion de los planes proyectados para la
pacificaci6n general, quedandome sin embargo la satisfaeei6n de
haherlo procurado y cooperado a ella con e1 ejemplo que acabo
de dar, sustrayendome del partido de los rebeldes."

Y teniendo moth-'o para juzgar que dichos pliegos se han extra
viado, los duplico ahara insistiendo en mi suplica, con la esperan
za en la natural generosidarl de V.S. de que tendran la mas be
nigna acogida.

Dios guarde a V.S. muchos anos. Patzcuaro, junio 23 de 1817.
Muy Ilustre Senor. Dr. Jose Maria Cos.
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