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LOS GUADALUPES A MORELOS 
 

MÉXICO, NOVIEMBRE 25 DE 1813151 
 
 

México y noviembre de 1813 
18. Los insurgentes entraron en Celaya, decapitaron a su comandante 
Guizarnótegui y se apoderaron de 400 fusiles. 
 
19. Algunos no creen la pérdida de Celaya, pero es cierta; corren 
noticias muy gordas de España, y por lo mismo falsas; que los 
españoles tomaron a Perpiñán, que 20,000 de éstos están en Bayona; los 
gachupines creen, pero nos reímos a solas de su credulidad. 
 
20. Han salido órdenes reservadas a los comandantes de estas 
inmediaciones para que se reúnan a Moreno Daoiz en el Puente de 
Ixtla, pero no pasarán de 5,000 hombres, y no hay que tener cuidado. 
Hoy como día de San Félix ha estrenado Calleja una escolta de gente 
escogida. 
 
21. Cerca de Cuautitlán hubo una acción en que Atilano y Pascasio 
prendieron al comandante y subdelegado. Hoy han salido de esta 
capital, con destino a Morelos, don Antonio Ruiz y don Pedro Ortega, 
muy útiles. 
 
22. Que en Praga hubo Congreso de todos los soberanos de Europa con 
exclusión de Inglaterra y España; que el archiduque Carlos, rey de 
España, y Fernando VII, de Indias. 
 
23. Ortega llegó al Puente de Ixtla y tomó el mando de la tropa. 
 

                                                           
151 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 9, p. 42-43. 



24. El virrey recibió extraordinario; se enfurece porque dijo que Morelos 
le frustraba sus proyectos; le dice uno que es fecundo para formar otros, 
y responde que está estéril. Que Morelos se apareció en Tlalchapa; 
quizás esto es la causa del furor de Calleja. Se ha hecho mucha leva con 
rigor. 
 
25. La audiencia ha declarado que la regencia no tiene facultad para 
nombrar arzobispo de México a Bergosa. Los oidores están depuestos 
por las cortes y nombrados otros, entre ellos don José María Fagoaga. 
Los angloamericanos quieren vengar la sangre de los suyos, derramada 
por Arredondo, que aprontan 10,000 hombres y todos los buques para 
bloquear los puertos. El arcediano Beristáin fue mal recibido en 
Querétaro porque quiso hacer reconocer a Bergosa por arzobispo. 

 


	Regresar a Índice General 
	Regresar a Índice Congreso de Chilpancingo 1813 Septiembre-Noviembre
	Portada y créditos de este volumen
	Diario de noticias que circulan en la Ciudad de México

