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yores males, á asumir el cargo de Inten- 
dente. Una de sus primeras resoluciones fue 
enviar a l  Dr. Cos, sujeto en el que, por s?i 
ciencia y virtudes, tenía bastante confianza, 
á oue se enterase de si la revolucibn "sal- 
va- los  derechos de la religión, de nuestro 
a u g u ~ t o  3 legítimo soberano y de la  pa- 
t r ia ;  Y si en caso be aeñirse su objeto a 
la expulsión de los europeos y admite ex- 
mi~ciones cuáles sean eslas; y últimamen- 
te  un detalle circunstanciado y por menor 
q u e  sirva de gobierno & las provincias pa- 
r a  unirse todas á un mismo fin, 6 de paz 6 
de guerra según sea la  naturaleza de las 
pret,ensiones, siempre con la  gran utilidad 
que se deja entender." El Ayuntamiento de 
Zaoatecas ratificó la  comisión, y en desem- 
peño de ella. Cos se dirigió al  campo de 
Iriarte, d-onde fué necibido con grandes ho- 
nores, salvas y repiques. y formándosale 
valla; las negociaciones ningún resultado 
dieron, pues el jefe insurgente alego que 61 
no tenla ilistruccibnes y que s610 el Gene- 
ralísimo podía entrar & dar explicaciones; 
& ciusa de esta respueata, e l  Dr. C m  de- 
cidió, de-de la villa de Encarnaelón, i r  á 
apersonanse con Hidalgo, ordenando entre 
tanto que Zacatecas se uniese á la justa Y 
legítima causa de la revolución. 

Calleja, cuando supo todo esto por el mls- 
mo Conde, desaprobó la  corvducta de este. 
y otro tanto hizo el Virrey, que llegó á 
creer que aquel estaba de aeuerdo con los in- 
dependientes, en lo que no astaba muy equi- 
vocado; Cos siguió para San Luis, donde 
Calleja le aconsejó q m  vinlese á Mexico á 
p r e e t a r s e  al  Virrey: el eclesiástico sigui6 
el consejo y emprendió pi camino, pero en 
Queretar0 fue d,eteaido (Noviembre de 1810) 
por el Comandante García Rebollo, y per- 
h a n m i 6  algún tiempo detenido en San 
Francisco, y despues en una casa Partlcn- 
lar. Estredhado por la falta de recursos, es- 
cribló á Venegas relatándole sus aventuras 
y rog$ndole que de un modo 6 de otro pn- 
siese fin & tan anormal situación; la contes- 
tacibn fue ordenar 6 Rebollo que dejase 
libre á Oqs y prevenir & &te que s e  pusie- 
ra en cnfiino para M4xico y se presentas? 
en la Secretaria del Virreynato en el mo- 



mento que Ikgase. Tan ai pie de la letrd 
cumplió el Doctor la orden, que habiendo 
llegado por ,la noche fue al teatro al  palio 
del Virrey. Venegas lo recibi6 bien. lo citó 
Par otro día ea Palrscio, y aU1 le di6 or- 
den de que todos los días se hiciese presen- 
te; cumplid Cos con la orden durante quin- 
ce días, al  cabo de los cuales recibid orden 
de volver & su Curato de San Cosme: no 
Den86 desobedecer y se puso en camino, pe- 
ro antes hizo una reprssóntaci6n manifes- 
tando %u$ en el estado de intranquilidad 
del país y llenos los caminos de pronun- 
ciados y maihechores, podla ca,er en manos 
de unos 6 de otros y protestaba contra el 
Virrey p o l  las consecuencias que, esto pu- . 
Siera traer. 

Sucedi6 como se lo habla imagimdo, pues 
& los dos dlas aay6 en poder de una partida 
que oküwía  &i Cura Correa, y tu6 llevado 
á Zitácuaro, donde ya fuiicionaba la Junta 
(Octubre de 1811); Rayón y sus compmlems 
lo recibieron con dasconflanza, creyendo10 
espía del Virrey, y as1 permaneció en una 
posici6n dudosa, hasta que crey6ndm per- 
dido con el Gobierno por lo pue le había 
Pasado con el Virrey, y por su reciente per- 
manencia entre los insurgentes, ofreció de- 
cididitmente 8US servicios 6 la Junta, que . . 
168 soepi6, dandole el encarzo de l e ~ a n t a r  
un regimiento, al  que di0 el nombre "de la 
muerte." Así, pues, en realidad, fue Calleja 
el responsable de la defeccibn de Cos, qna 
valla bastante, se&n tendremos ocasión d2 
ver. ' 4  ,p < 

No lleg6 á acabar de levantar su iamoso 
regimiento, pues Calleja se apoderó de Zi- 4 
tácuaro y Cos tuvo que emlear  con la  Jun- 
ta & Tlalohapa y Sultepc; en esta Ultima ,. .. población terminó sus ramosos planes de .. 
paz y guerra que la Junta se encargó de 
hacer ciirular por todas partas y que reml- "; /&-S;,, $$$ 
ti6 al Virrey. La exposición de esos pla- 
nes es sumamente cnrlosu Y demuestra el  ", ,$f 
talento del autor; en la parte i'esolutivn ..,,~,! 

:- 

pmponla la formaci6u de un Congreso na- 
cional, independiente de Espuña, que repre- 'i 

sentase al  Rey; es decir, oroponla la Inde- 
pehdencia; si ese plan no se admltía debe- 
rfa haoerae la  guerra conforme al dereoho 
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de gentes, no fusilando prisioneros, y sin 
que los eclesiásticos mezclasen las armas 
de la  religibn en la enesti611 polltica. En- 
tos eran. en resumen, los famosos planes, 
que contenian algunas maximas, como la 
de que la  sobeyanla reside en la nacion. S 
que terminaban con una rdmión de las 
atrocidades cometidas por 10s realistas; el 
Virrey mandó 9ue los ejemplares de aque- 
llos planes fuesen quemadas por mano del 
verdugo y publicó un band~o prohibiendo su  
lectura. Algunos escritores, partidarios de 
la  domioacidn española, se encargaron de 
contestñr el manifiesto de Cos. 

Este se lamentaba de la falta d e  Impren- 
ta, por medio de la cual se podia hacer am- 
plia prcqaganda, y para suplirla se propu- 
so y consiguió hacer, las caracteres de ma- 
dera lo suficientemente perfectos para que 
sirvieCenT+ su ob$eio, supliendo la tinta con 
añil. Esmisirnos son los ejemplares que 
quedan $e esas tmpresiones, y m.& blen que 
en M4xico se encuentran en el extranjero. 
No satisfenho Cm con eate exito, trabajo 
cerca de la  Junta para que adquiriese una 
verd;~dera imprenta, consigni6nd'olo al fin; 
encontrado un vendedor de tipos suficien- 
tes para cinco pliegos, se contrató un ofl- 
flcial, Don .los6 Robelo, y dos cajistas, que 
salier6n rumbo & S u l t e w ;  los tipos fueron 
smdoa de ia capital en un coche por unas 
señoras que afectaron i r  B una t iesa á las 
inm&diacion'ee, y que consiguieron que los 
gua~ldb.  de la garita no registraran el ca- 
rruaje; de alll, ya sin muchos contratiem- 
pos, llegaron los tipos & su destino, y el 
Di. COS pudo imprimir SU famoso semana- 
rio "El IIustrador,Ati~&ieano," que ademia 
de ser muy leido en buena parte del pais, 
era copiado por los amigas de la  inaurrec- 
cibn; el Gobierno vlrreinal, bastante inquie- 
to. prohibió la circuiaciún de ese perióüico 
y de sus copias, imponiendose fuerte8 pe- 
nss & los desobedientes, y otro tanto hlzo 
el Cabildo eclesiistico. " a t a  x t i v a  perse- 
cuelbn de  las antoridiudee civiles y eclesiás- 
ticas, ha  hecho que sea tan diflcil encontrar 
algún ejemDlar de ese periódico." 

"Por la  diligencia de los corresponsales 
que en Mexico tenían los Innurgentes, a% 



consigui6 comprar una buena oantbiad de 
letra de Imprenta y que un oficial tuase A 
Sultepec A encargarse de ella. en unión de 
das cailstas. Llevada la letra A Sulteoee. .> 

~~~~~ -~~ ~~~~~~ ~~ 
~~~ 

el Dr. Cos empezó & publicar "El Ilustrador 
Americano." oeriodlco oue wntrlbuvb mo- 
eho A extendir las lde& de la revÓlud6hf 
de 61 se sacaban muohas copias manuscrl- 
tas en M6xic0, causando bastante Inquietud 
a1 Clobierno, que prohlbib severamente en 
disposlcl6n de lo. die Junio del expresado 
año su circulacibn, y lo mlsmo hlm el  Ca- 
bildo ecleai&sUco y el Gobernador de la  ml- 
tra de híkxico, por un edlcto del 3 del m&- 
mo mes, en el cual, bajo el precepto de san- 
ta obediencia y so las penas establecidas 
en el Dereaho Can6niw contra los autores, 
fautores y eucubrldores de ilhelos famosos 
y sedbiosos. mando & todos los fieles que 
entregasen los ejemplaref y dienunciasen B 
los que los tuviesen: & los Confesores que 
instruyeen 6 los penitentes de la obliga- 
ción en que estaban de Pacerlo asl, Y A los 
predioadores. @ue declamasen y combaue- 
sen desde el pdlplto wntra este perl6dlco. 
que el Cabildo ca1Hq6 de m6qulna infernal, 
inventada por el padre de la dlscordla, pa- 
ra desterrar del país la paz, que el clero de- 
bla fomeuiar yc ultlvar con todo empeño. 
Como se ve, se desatb una activa Y temible 
wrsecuelbn de parte de las autoridades ci- 
viles y eclesiasucas contra el prlmm perió- 
dlco .insurgente que defendla la causa na- 
cional." 

No fueron estos los únicos servicios que 
por muelles meses de 1812 prestó el Dr. 
C m  6 la causa nacional. Tamblen se ocu- 
pó de dos asuntos esplrftuales de los pue- 
blos mupiOd6# por los insurgentes, Y que 
por qía raeón tenlau bastaniea diticulta- 
des en la S a r n l n l ~ ~ c i ó n  de los Wcrameh- 
tos. 'ii Junta iusurgeate lo nombró Vlca- 
rio W r e d s e ,  con cuya Investidura proee- 
di6 6 remover PBrorws, A aprehender 7 
confinar & prssidlo 6 algunos eclesigatlcos, 
y tí conceder dispensas matrlmonlalea. etc., 
todo lo cual 616 motivo & que el Cabildo 
ecl&&stleo de M4xií!o. VOr su  Rdkto d6 30 
de Junlo (1812) d&m&e todos esto8 lctbs 
nulos y Ateníatorlos, sujetos P mvalidacl6n 



los matrimonios hechos Iior los Curas in- 
trusos, 6 incurso6 en las censuras y exco- 
muniones fulminadas por el derecho conó- 
nico, el mismo Dr. Cos y todos los eclesiás- 
ticos aue hubiesen eiercido cualauier acto 
de jurisdición que ni hubi,ese emanado del 
Cabildo. NO obstante estas censuras, Cos 
continuó desempeñando su puesto de Vi- 
cario Castrense, y el iinieo que por enton- 
ces no estuvo coiiforme con su noinbramien- 
to, qne ii16 LicBaga. 

NO obstante la oliosieidn de Liceaga, aca- 
bó por nombrar, muy pocas semanas des- 
PUBB, SU segundo, a l  Dr. Cos, que e n  su 
compañía se transladó á Guanajuato en Ju- 
lio siguiente; muy poco Kalt6 para que am- 
bos cayesenen poder de Iturbi,de en el  VR- 
Ile de Santiago el  24 d e  Julio; Cos se reti- 
r6 á Dolores, donde se creyd seguro, y en 
efecto, 1'0 estuvo durante algún tiem'po, pues 
no e ra  aquel punto muy frecuentado por 
las partidas realistas. Vie 

una expedición sobre Gu: ; llamó al  
efecto & Matías Ortiz. uno de los "Pacho- 
nes" que entonces empezaba á distinguirse, 
y á. varios guerrilleros, y emprendib su 
marcha el  27 de Noviembre por el camino 
de la  Si,ema; Garcla Conde, previendo el 
movimiento, envió á Iturbide, que se vi6 
rodeado de fuerzas superiores en una estre- 
cha cañada: poco faltb para que el enten- 
dido y veterano Capitán fuese derrotado 
por el teólogo, improvisado militar; sin em- 
bargo,, aquel consigui6 salir & la,mlna de 
Mellado, ~y reforzado opcrtunamente pudo 
rechazar á los independiautes; Cos volvió 8 
Dolores, cwo punto conservó constantemen- 
te, pues siendo aquel el transito de 10s con- 
"oyes que conducían carneros, cebos y otros 
efectos d e  tierra adentro, y que volvlan con 
tabacos y otrog artículos de comercio. al 
acercarse los convoyes abandonaba el  pue- 
blo y hostilizaba á &tos, que 6 veces, para 
poder pasar, necesitaban nuevos refuerzos 
de tropas de Queretaro. 

Las pretensiones de Don Ignacio Rayón 
para ser reconocido como dnico jefe de la 
revolución, le atrajeron la  mala voluntad 



de Licéaga y de Verduzco, sus compañeros 
en la Junta d% Zitámaro, los que, sin em- 
bargo, nada habfan hecho contra 61. hasta 
que, reunidas en Ureoho, (Febrero de  1813), 
dwlararon que en ellos Desidfa la sobera- 
nfa de aqu6lla. emplazaron & Rayón para 
que dentro del tercero dla se  preséntase en 
la haeienda de la Parota. y romo no se 
vesentara, lo declararon traidor, con toda 
su familia y partidarios. Para evitar la 
anarqula consiguiente & esta actitud, el Dr. 
Cos propuso un acomodamiento, ai que 
Verduzco y LicBaga le wgura ron  que es- 
taban bien dispuestos, Y aun & renbnciar ,SU g sus Dluas si se crefa necesario Animado ~ ~~ ~~~~~~~ ~ 

con estas mauifestaeiwes se .dirigió á su 
turno á Rav6u el 10 de Abril. hki6ndole 
presente ioa- males que d,e la  desunidn fle 
los Vocales se  gulan á la causa nacionrid, . 
y proponibndole que los tres Vocales cele- 
brasen una conierencia donde se hiciesen 
las necesarias aclaraciones y explicaciones: 
Rayón eludió dar una respuesta categórica 
y las buenas intenciones de Cos no  tu- 
vieron el buen resultado que esperaba; lo 
único que se consiguió fue que Rayón, cre- 
yendo atraerse por ese medio alDoctor ,  le 
confirió el nombramiento de Comandante 
militar de la  provincia dc Cuauajuato en 
la parte 'ooliodante con !a Sierra Gorda. 

Come Cos se iba familiarizando con su 
nuevo género de vida, sabfa ya entorpecer 
'la marcha de  los convoyes y causaba mu- 

i 
j 

ohos perjuicios al comercio: para librarse 
de 61, el MarquBs del Jaral mandó al Te- 
niente Coronel de  su Cuerpo, Vicente Bus. 
tamante $ que lo batiese, como lo hizo: 
obligándolo á refugiarse en la  Sierra (Junio 
de 1813) pero á su regreso fue ahcado por 
&tías Ortiz en la villa de San Felipe. que- 
dando muerto Bustamante. seis oliciales y 
miichw soliadas. Aquel descalabro permitid 
& Coa volver & Dolores, de donde salió al- 
gunos meses despu6a para formar parte del 
primser Congreso nacional que se instaló en 
la  ciudad de Gbilpanoiugo, el 14 de Sep- 
tiembre de 1813, y al qut,. concurrid como 
Dlp,utado por la  provincia de Zacateees: 
llegd algún tiempo despues de la  instala; 
ci6n de ese Cuerpo Y no pudo, por esta cir- 



cunstancia, firmar l a  declaración de Inde- 
pendencia, hecha el 6 de Noviembre. A n. 
nes de ese mes y durante todo Diciembre y 
Enero de 1814. asistió Cos á las sesiones ~, ~ ~~ ~ -~ ~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~ 

d e i c o n i ' e s o  Y con 61 se transladó á Tla- 
ootepec,'después d e  l a  derrota de Vallado- 
lid, cuanda s e  vi6 reducido á cinco Diputa- 
dos, que llegaron á disnlinuir has ta  el nü- 
mero de dos (Cos y Verduzco); continuó 
en  61 ya reorganizada on Uruápan, y tué 
nombrado Comandante militar de Michoa- 
cán y Guanajuato. Esto  fué causa de que 
el antiguo Comandante Don Manuel Muriíz 
se disgustase, y de que entre  Este y Rosa- 
les hubiese las rivalidad% que t an  fatales 
fueron pa ra  ambos. 

Por atender á sus tareas legislativas des- 
cuidó Cos las militares, que quedaron en- 
tregadas á Muilíz. Entre  tanto. e l  Doctor 
seguía una vida bastante extrañ:i; obliga- 
do el Congreso .$ huir  constantemente, sin 
sueldo los Vocales, ni víveres ni provisio- 
nes, eran tratados como los soldados rasos; 
de los ochenta hombres de su escolta s61o 
Cinco tenían fusiles; sus  alimentos eran 
arroz y carne, cocidos miichas veces sin sal. 
Y s in  embarga de tantas i)rivaciones, ape- 
nas llegaban á algún ~ ian t j e  se dedicaban 
a las deliberaciones que habían de produ- 
cir l a  Constitución de Apatzingan, Y en oca- 
siones, no encontrando alghii edificio don- 
de reunirse, lo hacfan á l a  sombra de los 
grboles. iAdmirables pruebas d e  constancia 
y d e  patriotismo futeron U a s  que dieron 
aQuellos hambres! 

Habiendo quedo libre Fernando VI1 por 
el t ra tado de Valencey, el Gobierno español 
se hizo l a  Ilusión de que In revolución ter- 
minarla por falta de objeto, por lo que se 
apresuró á comunicar l a  noticia á los In- 
surgentes, pero estos ya habían declarado 
l a  ab'soluta independencia E l  Dr. Cos, Para 
evitar malas interpretaciones, hizo publicar 
en Taretan un avisa, en  el que t ra taba de 
demostrar lo funesto que e r a  para Esiin 
l a  vuelta del Soberano y lo ventajoso que 
para Arnfirica resultaba e: nuevo orden de 
cosas. E n  una  proclama que desde Pátzcua- 
ro dirigió á Negrete y & los españoles eu- 
ropeos residentes en México, los invitaba 8 
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que se uniesen con los hilos del país depo- 
niendo sus rencores, y vaticiuando algunoc 
de los males que afligieron 6 España por 
musa del carácter versktil de ese Rey de 
funesta recordación para MBxlco. El  22 de 
Octubre de 1814 fue publicada solemnemen- 
te la Constitución de Apataingan, y la  flr- 
ma de Cos como representante de Zacateca8 
se ve en  ella; para la solemidad estmnb 
e1 Doctor un magnffico uniforme de  Ma- 
riscal de cam#po bordado en Guanajuato, e 
hizo i r  una corta fuerza de la  que en el Ba- 
jlo estaba á sus órdenes. 

Volvid el Congreso á estableoerse en Arlo, 
de donde tuvieron los Diputados que sa- 

,, 
:," 

lir & mata caballo, por aproximarse los .'i 

realistas, y Cos, que habla llegado A ser 
miembro del Poder Ejeoutlvo, en eompaüla 
de Morelos y de LicBaga, procuró poner en f r  q 
salvo la imprenta y los archivos y se dirl- . . 
g16, unida & Morelos. á Purnaráu; entre 
tanto Iturbide, despechado de que su rtl- 
pida expedición se hubiese frustrado, re- 
gresó A Pfitzouaro & hizo fusilar al Tenien- 
te  Coronel Abarca, hombre de orden, muy 
apmiado,  que s610 & la 11;erza y por cuidar 
del orden habla admitido el grado que le 
confirió Cos: este, sabedor de lo ocurrido. 
se dirigib & Santa E0g&nia y luego & PAtz- 
cuaro, donde hizo fusilar 6 diez y siete prl- 
sloneros realistas para vengar la muerte ae 
Abarca. . , 

Cos era de ear&cter altivo y tenaz y muy 
inclinado & entrar en cuestiones de dere- 
oho, en las que no economizaba dicterio* 
6 sus contrincantes. En el ano anteriorha-  
bla sostenido una disputa muy empeñada 
sobre autoridad eclesi&stica, oon el Obispo 
electo de MichoacBn, Abad y Queipo; &te 
en clrcularfa á sus diocesanos. declaró que 
Cos habla incurrido en lac herellas de Wl- 
clef y de Lutero, y que por un efecto At 
rebeldla, no recouocfa en su persona la  dig- 
nidad epi~copal. Cos contestó que, en efec- 
to, no le reconocla, porque no habla .PO- 
dido ser .penitenciario, ni mucho menos 
Obispo de Valadolid, estando acusado mu- 
&cm añas hacla, de ser hereje formal: por: 
que no se le hablan dispbnsado las irregu- 
laridades contraldas por la ilegitimidad de 



SU nacimiento: porque estaba nombrado por 
autoridad ilegltima, y porque aunque lo fue- 
se la regencia de Espama, no residian en 
ella las facultades del patronato real para 
presentar á beneficios eclesiásticos. Fernan- 
do VII, su regreso á España, confirmo 
esta niisma opinión, y obró mgBn ella con 
respecto al ,Arzobispo electo de Mexico Ber- 
posa, y al  mismo Abad y Queipo. Por estas 
y otras muchas razones que alegb, o c u r l a  
Cos al  Cabildo eclesiástico por una expo- 
sicidn datada en Ario á 20 de Abril de 1814. 
pidiendo declarase nula la delegación que 
había hecho de sus facultades en Abad Y 
Queipo para el  gobierno de la Mitra, Y en 
las mismas fundó la necesidad en que el 
Gobierno independiente habla estado, de 
nombrar un Vicario General Castrense, que 
era leeltimo en virtud de las rirciinstnnelas ~~~ ~ ~~ 

en aue se  encontraba ia nación. Par estos 
principi~os y porrlue segím Cos, Abad y 
Queipo era nn excomulgado vitando. aue no 
podía tener intervención alguna con 6 s  fie- 

!%rcer sobre e l l ~ c  acto alguno de .... , . .~ . 
jiirisdicción eclesiástica, niandó publicar un 
bando en su cuartel general de Pátzcuaro 
en 27 de Marzo de 1814. nar el oue nrevi- 
no: que nin,gún individuo de cual&i&a cla- 
se y condición que- tuesc, mantuviese co- 
rr~snandencia pdblica ni privada con Abad 
s Queipo. so pena de ser tratado como 
traidor á l a  nación: aue ni las curas ni otro 
eclesiástico oeurriesen al supuesto Obispo 
electo, por licencias, dispensas ni otra nln- 
guns  gracia de las que dependen de la ju- 
risdiccidn eclesiástica, sienda considerados 
los c0ntr:iventores como bnenligos pdblicos: 
Que si el Cabildo eclesiástico de Valladolla 
no accedíz á nombrar delegados en los par- 
ses ocupados por los, insurgentes, todos los 
~ C I I ~ S O S  que se  ofreciesen se harían al Vl- 
eario general por medio de las autorida- 
des Políticns 6 de los comandantes milita- 
res: s por dltimo, que siendo notorio el 
abuso qu,e se estaba haciendo del Sacramen- 
to de la penitencia, para indagar los confe- 
mies las oginiones políticas de los peniten- 
tes E inducir á Pstos á separarse del parii- 
do de IR revolución, prevenla que siempre 
que algíin penitente notase en el confesor 



tales intenciones, lo delatase al Gobierno 
Independiente. ocurriendo k los .Uagiscra- 
dos 6 6 lo6 Comandantes de su8 reslircrl- - ~ 

vos Distritos. 
Llamado el Doctor por el Congreso, reunl- 

do nuevamente en Uruápan, para que ex- 
plicase su conducta de haber mandado fuer- 
za armada siendo miembro del Poder Eje- 
cutivo, lo que estaba prohibido, Cos se n* 
g6 & presentarse y se ocupo de aumentar 
sus iuerms; llamado nuevamente, se deoia- 
r6 contra el Congreso en un manifiesto ex- 
pedido en el fuerte de San Pedro Zaolpu el 
30 de Agosto de 1815, y que hizo circular en- 
tre todos los Insurgentes, corporacion~,  m- 
ligiones y obispw. En 61 trata de demos- 
trar la  ilegitimidad del Congreso, por no 
ser de nombramiento popular sus miem- 
bros, acum & éstos de traidores suponlen- 
dolw vendidos al Gobierno español, les nle- 
gn frxultades en las disposiciones dictadas 
sobre eclesi&sticos, que eran, sin embargo, 
las mismas que él habla p ~ e 8 t o  en prk t l -  
ea como Vicario Castrense, de haberse apo- 
derado de toda autoridad. ejerciendo. lo% tres 
@eres, y concluye excitando & negar la  
obediencia al Congreso hasta que se 'insta- 
lase legltimamente, de acuerdo con Morc- 
los y con Rayón. Esta conducta del Doc. 
tor tu8 inexplicable para sus contemPor&- 
neos, y lo es  aún p a r a l a  posteridad, que 
no  puede averiguar la causa en que se iun- 
d6: sin embargo, como era escmdalosa, ne- 
ws ihba  reprimirse, y el Conmso  ordeno 
& Moielos que procediese 9. la  prisión do 
Cos, faeuliándolo para fusilarlo si hacla re- 
sigteGia. M d o s  nlnguna dificultad tuvo en 
oibedeoer, pues Ice. soldadon de aquél se nega . 
ron & hacer fuego sobre el ex-Generallsimo. 

Llevado ante el Congreso, tu8 juzgaido Y 
condenado & muerte, pero sin Bnimo de eje- 
cutar la  sentencia, y para llegar & este re- 
sultado, procurd que el preso hiciese un 
acto, por insignificante que fuese, de sumi- 
sión, y se le enseñó el atsild en que hahra 
de s ~ r  encerrado su cuarpo, Cm no fia- 
q u e  y aun dijo: "Mayor dolor me causs- 
ra  une pulga, que el transito de la vida 8 
la  muerte." La sentencia se hubiera, pues, 
ejecutado, si el Cura de Um&pan, Br. Don 



Nicolás Santieigo Hernera no se hubiera 
iiresentado ante tolo el Congreso reunido 
Y pueuto de rodillas, i~idieia  la vida de Cos 
Dara que no se iiianohas~ la  causa de ia 
insurrección can le silngre de uri saeertio- 
te; después de alguna vacilación y en las 
nioineiitu,s en uue e1 sentenciado P r 8  sacado 
de la urisión. ailovó al 'venerable Herre- 
m,'' cokoLior sus ;irtildes s vida ejemplar 
era lianiado, el Párroco de Uruápan y e1 
I ~ i c  lsasaga, Uii~utado. La sentencia de 
muerte fué conniutada Iior la de pi'isidn 
oerpétun en los calabozos subterráneas de 
Atijo. 

Conducido á ellos, 1;i única distrilccibn 
del ~irisioiiero era  ver los lobos y tigres 

11iZó en  el canil>o insurgente, y en una de 
las canli>añas de Dan Pablo Galeana cau- 
tra los L y ó n ,  éstos se acercaron á la pr;- 
sióu y entonces pudieron huir el Dr. Cos. 
el nadre Navarrete, que también estaba pre- 
so, j hasta el Alcaide, (Marzo de 1816). Por 
esimcio de nocos nieses slruió al Doctor la - ~ 

suert'e de Rayón, a l  que era  muy adicto, 
Ilero rleeepeianndo al  fin, procuró indultar- 
se, conio lo hizo, por conducto del Cura 
Conejo, de Páticuara; para ello puso dos 
condiciones: que jamás se le hablaría de 
SU conducta pasada, y Que no volvería a 
su Diócesi; aceptadas anibas, se le concc- 
di6 el iridulto s se le dejó residir en Pátz- 
eu;iro, donde i ronto se granjeó la general 
estimacióii, por su trato afable y por sir 
entera dedicación á las funciones de S;: 

m i ~ i i ~ t e r i o ;  SU antiguo Prelado, el Obispo t e  
Giiadalajars, lo protegía indirectamente, ha- 
ciendo que se le proiiorcionase lo que ne- 
cesitnba. Tres años solirevivió á su indui- 
to. y en fines de Píoviembre d e  1819 falle- 
ció ti.anguilamente. víctima de una infla- 
macibii de gaí'ganta. 

El Dr. Cos fué  durante algún tiempo una 
de las figuras niás notables de la revolu- 
ción. Y 6 pesar de sus extravíos, supo pres- 
t:ir verdadercs í. importaiites ser\'icios á ia 
caisa de la 1ndelier.deneia 




