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Diario de los Guadalupes 
 
México y octubre de 1813 
28. Es falsa la entrada de Matamoros en Puebla, quien está sitiando a 
Águila en (Orizaba).122 
 
29. Se forma una Ciudadela en la fábrica del tabaco para guarecerse el 
virrey y el gobierno de un levantamiento que temen, que el virrey 
mandó desocupar el Colegio de Niñas de Belén para almacenar 
pertrechos, etcétera. 
 
30. Han entrado dos religiosos extraordinarios de Puebla, y anoche 
entró otro que debió ser de importancia porque no asistió el virrey al 
teatro y porque mandó buscar al brigadier Espinosa, quien saldrá esta 
noche con los restos de San Luis y San Carlos. 

 
Noviembre de 1813 
1°. Se sigue trabajando en la Ciudadela para donde se conducen 
morteros; no salió Espinosa porque crecen los temores, y reúnen tropas. 
 
2. Se ha dado orden para que las tropas de Toluca, Tula y Cuernavaca 
vengan a reunirse a México; que Morelos está en Cuautla. 
 
3. El virrey tuvo correo de tierra adentro, y detalles de la acción de 
Arredondo, que los angloamericanos traen una medalla al pecho con 

                                                           
121 Prontuario, Legajo primero, “Síguense nueve diarios y 26 cartas firmadas 
por los Guadalupes y dirigidas al cabecilla Morelos, otras tres cartas escritas 
en México para el mismo, y otras dos”, número 6; Prontuario, 1995, p. 39. 
122 Nota de Bustamante en el Prontuario: "No llegó a sitiarlo, lo atacó de vuelta 
en el Palmar". 



una inscripción que acredita la unión con los insurgentes, que son tropa 
arreglada y enviada por aquel gobierno y no ladrones y gente vaga. 
Hoy se ha cogido gente de leva hasta 500 hombres, que en San Luis hay 
un convoy riquísimo para México. 
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