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NÚMERO 149 

Juan Paulino, capitán de Zacoalco, da parte de la toma del Rosario (original) 
 

 

Señor bachiller don José Maria Mercado cura juez eclesiástico del pueblo de Ahualulco 

comandante general de las Armas del Poniente.— Recibí muchas saludes y expresiones de 

vuestra señoría con el enviado de posta Andrés Elogio el que nos halló victoriosos en este 

Real del Rosario que por medio de su divina majestad y nuestra amparadora Guadalupana 

que milagrosamente hemos escapado haber yo ganado y mi compañía por el costado del 

poniente y otras varias compañías cercanos de Acaponeta y los de un pueblo nombrado 

Zayula que iban casi juntos a nosotros y al tiempo de la partida todos echaron pie atrás así, 

de infantería como de caballería todos se escondieron por los montes porque 

inmediatamente vieron el ejército de los gachupines brillar de armas y un cañón por delante 

luego al punto dispararon así fusileros como el dicho cañón y mi compañía diciendo en el 

nombre de Nuestra Señora de Guadalupe y pecho a tierra con unos cuantos del pueblo de 

Sayula que no llegaron a 10 y al tiempo que dispararon los cañones echaron pie atrás los 

contrarios de caballería y entonces arrebatadamente nos acercamos con mi compañía con 

valor y a piedrazos los hicimos correr y agarramos el cañón y todos los fusiles que iban 

tirando como quien tira velas al suelo regado de lanzas y yo me fui sobre el artillero hasta 

alcanzarlo y darle la muerte que era un tal don Diego administrador de alcabalas de este 

dicho Real del Rosario; y otro soldado mazateco que murió también de los dichos 

contrarios nosotros quitamos 2 cañones matamos más de 12, nosotros entramos hasta 

dentro del Real dando juego que ninguno de los señores anduvo entre la batalla todos 

echaron a huir y la gente tras de ellos don Francisco Quinteros al primer cañonazo alas le 

faltaban se vino hasta Acaponeta hasta otro día fue a dar allá con 12 hombres con verdad lo 
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digo que en el Real de ciento veinte hombres que de seis mil hombres que llevaba y que 

todos lo más huyeron en ese instante deseaba 50 hombres de mi tierra que con eso había 

para dar batería cuantas batallas se ofrecieren que lo que se necesita es corazón sólo don 

Trinidad que es teniente ayudante y un don Blas de Acaponeta entramos juntos hasta las 

puertas del coronel que con una poca de gente estábamos haciendo pedazos la puerta, 

sacaron la bandera de paz dijeron que rindieran las armas que pedían paz que dicho don 

Trinidad mandó que rindieran las armas y los hicieron retirar de ellas y se acercaron los 

contrarios y se hicieron de las armas y empezaron a dar juego y entonces fue cautivaron la 

gente con esa misma cautela que dicho don Trinidad cautivaron también luego que vimos 

eso nos desaudimos de ellos todos los de Zacualco y nos salimos a la orilla a juntarnos con 

la demás gente que allí estaba por los de allí del Real todos daban juego en las azoteas en 

las ventanas hasta de la torre tiraban balazos y un padre Santin cura del pueblo de Chameta 

hizo dos muertes uno de TecuaIa y otro del pueblo de Sayula se hubiera ganado la plaza esa 

misma hora pero por los señores y la demás gente que son de poco espíritu que los dos 

señores que me acompañaron los cautivaron con cien hombres en fin duró la guerra 4 horas 

y así mi padre suplico que ruegue a Dios por nosotros que en todo nos vaya bien y también 

suplico y ruego que si vuestra señoría determina el hacernos algún vestido suplico que sean 

distinguidos a nuestro gusto calzón corto de paño primera y así mismo las chaquetas y yo 

quiero casaca larga con la más especialidad que se pueda.— Dios guarde vuestra señoría 

los años de mi deseo su más atento y su seguro servidor que sus pies besa.— Diciembre 28 

de 1810.— Cuartel particular del Real del Rosario del Ejército Americano.— El capitán 

comandante por don Antonio de la Torre.— Su querido Juan Paulino.— P. D., señor don 

José María Mercado comandante general de las Armas del Poniente en la villa de San Blas. 
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