
DON JUAN JOSE ZEA. 

Fue compañero de Mercado, y uno de  los 
muchos que habiendo tomado Parte en la 
revoluei6n desde sus comienzos, tuvo un 
fin prematuro y desastroso. 

Era  Subdelegaido del pueblo de Ahualul- 
co y su jurisdicción en 1810 cuando Torres 
se adueñ6 de Guadalajara; de acuerdo con 
Don Joee María Mercado, C m  del pueblo, 
se pronunció en la primera decena de No- 
viembre de ese aüo, cuando supo la  entrada 
de aauel caudillo & la capital de la  provin- , 
cia; aceptada la  proposición de wuél  para 
expedi~onar  por T'apic, Zca quedó como se- 
gundo suyo, y con tal carácter se dirigió 
á. aquella población, llegando frente 6 ella 
el 20 de Noviembre, y situ6ndose con su 
ejPicito, que era una chusma de indiw ar- . . 

mados de hondas. flechas y lanzas, en las 
lomas de la Cmz. intimó rendicibn. La Com- 
pañía veterana estaba sin jefes y las au- 
toridades del pueblo se cficontrabau ausen- 
tes 6 habían huido; el Cura VBla nada PO- 
día hacer y dejd entrar 6 los insurgentes, 
que incorporaron á. sus fue r~ns  & la  C m -  
pañfa veterana y se apoderazon de sete ca- 
ñones que desde luego iuoron destinados pa- 
r a  Guadalajara. 
Zea procuró aumentar su fuerza con la 

gente de los pueblos inmediatos, que ai 
ejemplo de la  Caheceta S& iban sublevando, 
y se dirigi6 sobre San Blas, pero apenas 
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hubo capitulado el puerto volvió ú Tepic 
ron el  carácter de Comandante de la  plaza; 
pero no permaneci6 muchos dias en ella, 
pues salió á expedicionar por las inmedia- 
cioiies S des,pués reoibiO la, conii,sióu de lle- 
var ú los españoles presos á Guadalajara, 
pero antes de llegar rociliió orden de de- 
goilarluc, 6 incontinenti l a  ejecutó en el 
Dunto llamado el Cuesillc en los últimos 
días de Diciembre. Se presentó á Hidalgo 
para darle aviso de haber cumplido con su 
conlisidn y permaneció en aquella ciudad 
hasta la salida del ejército independiente 
para CalderOn. 

Salió de Guadalajara rumbo 5. Magdaie- 
na, y según una carta de Zabalza, pro'pa- 

.isba la falca noticia de que Hidalgo no Iba 
al  encuentro de Calleja, sino directamente 
á México, donde se le esperaba. E n  el cami- 
no se reunid con Mercado y ambos tuvieron 
que retroceder 5 Tepie para defenderse, 
plies Cruz se dirigía ya i San Blas; Zea se 
situó en Maninalca, arribá de la barranca 
de Taray, con el ejército y con catorce c3; 
nones, para disputar ei 1iMro el 31 do Enero 
<le 1512; paro Elanquasdo iior las eolumnas de 
Qui,:itana;r y de Rnias, sus soddaida8s dispara- 
1'011 109 eaiiones, volaron el parque y se  
disp~rsaron, dirigiendose unos á. San Bias y 
otros á Tepie. Quintanar con cien caballas 
se adelantó á ocupar Tepic, pero habiendo 
recibi'do orden de ponerse á las de Salas, 
esperó á este, y ambos ocuparon la  pobla- 
ción el E de Pebre7.o 6 medio día. encon- 
tranmdose con la  novedad de que entre el 
Ciira Vélez y el Comandante Francisco Vai- 
des, haliían hecho una e~ntra-revolución e1 
dos de ese mismo mes y se habían apode- 
rado de Tea. rlue ~o'Iv13i d e r ~ o h d o ,  de Iws 
caíiones, parque, etc. Cruz ni siquiera tuvo 
el trabajo de 11eg;ir á la iioblación, y comu- 
nicaba sus Ordenes desde lxtlán y San Leo- 
nel; cuando ya 1% relroliiciOn había termi- 
nado, llegó ú Tepic el 8 de Febrero, y di6 
orden de que fiieseii cjecu:ados los jefes in- 
surgentes. 

El día 12, que salió Cruz para el puer- 
to, se cumplió la senleiiriz de Zea. y en los 
días = i ~ : i i ~ n t + s  sisuieran i;is ejecuciones, se- 
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