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LOS GUADALUPES A MORELOS 
 

MÉXICO, NOVIEMBRE 17 DE 1813141 
 
 

México, noviembre de 1813 
4. Hoy comenzó un novenario en el Santuario de Guadalupe, al que ha 
asistido el virrey y arzobispo; que se van a construir otras tres 
ciudadelas por los cuatro vientos de México. 
 
5. Águila y Armijo regresaron a Puebla con sus divisiones y allí se 
reúnen muchas tropas. 
 
6. Don Martín Ángel Michaus pidió al virrey la exclusión del 
patriotismo a todo comerciante, y parece obrará buen efecto. 
 
7. Han entrado los insurgentes en Toluca, y sus tropas regresaron a 
Lerma. 
 
8. El virrey ha mandado agregar a los regimientos europeos a los hijos 
de Pérez Gálvez, Valle y regidor Vértiz porque no quisieron ser 
patriotas. 
 
9. El coronel de Castilla ha tomado el mando militar de Puebla, y 
Ortega el político. Se celebró en Cádiz con misa de gracias y Te Deum la 
toma de Oaxaca por Calleja y muerte de Morelos; no hemos visto tal 
impreso, pero sí un diario de Habana que dice esto. 
 
10. El virrey ha tenido noticia de que los insurgentes entraron en 
Texcoco. 
 

                                                           
141 Prontuario, 1995, 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 7, p. 39-41. 



11. Parece cierta la toma de Texcoco, pues hoy ninguno ha venido de 
allí. Han salido 400 hombres para Texcoco o Puebla. 
 
12. La tropa de ayer de facto fue a Texcoco, es falsa la entrada de los 
insurgentes allí, en sus cercanías andan Serrano y Gómez con 300 
hombres que huyeron del lado de Matamoros por no sujetarse a la 
disciplina. 
 
13. Yéndose de retirada Álvarez Toledo encontró a Robinson que venía 
a auxiliarlo con 16,000 angloamericanos. Lo que más teme Calleja es 
que Morelos tome a Puebla, trate bien a los gachupines, vengan éstos a 
México y muevan a sus paisanos, único apoyo del gobierno. Han 
prendido cuatro dependientes de don José María Fagoaga por 
infidentes, por eso Calleja quiere sacar reo de infidente a Fagoaga, lo 
que no logrará. Los insurgentes de Acapulco prendieron [a] Abascal, 
virrey de Lima, fugitivo de dicha ciudad incendiada.142 
 
14. Ya sabe Calleja que Morelos se firma Siervo de la Nación, que esto 
suena a pontífice, que es preciso llevar la contraria, lo que indica ideas 
poco religiosas; Bergosa ha despreciado las cartas de los insurgentes 
que recibió. 
 
15. Morelos reunió 10,000 hombres en Tepecuacuilco cuyo rumbo se 
ignora; han entrado tres correos de Cuernavaca; hoy hubo junta en 
palacio de sujetos devotos de Calleja sobre la contribución directa; 
según la Constitución no nos pueden agravar, pero obra el despotismo 
que nos oprime. 
 
16. Salió correo para Querétaro con escolta; regresaron los 400 hombres 
que fueron a Texcoco; entró correo de España, el virrey dio orden para 
no dar cartas a los particulares, porque traen malas noticias de España; 
los angloamericanos están bloqueando a Veracruz. 
 
17. Han entrado dos correos, el uno de Cuernavaca; piden auxilio, y se 
va. 

 

                                                           
142 Nota de Bustamante en el Prontuario:"Solemne patraña". 
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