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NÚMERO 551 

Nombramiento de nuevo defensor a don Manuel González Pico y protesta de San Martín de 
que por ser teniente coronel debe ser juzgado en consejo de generales.— 22 de septiembre 

de 1820 
 
 

En la referida ciudad de Guadalajara el día doce de septiembre de mil ochocientos veinte; 

habiendo dicho señor juez fiscal acompañado del señor conjuez licenciado don José 

Casillas, y de mí el escribano, pasado a la cárcel de esta ciudad donde se halla preso el 

presbítero doctor don José San Martín el cual presente, habiéndole hecho saber, y leído por 

mí el escribano los anteriores decretos, y parecer del auditor de guerra, le manifestó dicho 

señor que en virtud de hallarse ausente el oficial que tenía nombrado para su defensor don 

Manuel de Andrade, nombrase otro para el efecto y conforme previenen las ordenanzas, se 

le leyó en esta atención la lista de todos los señores oficiales presentes en esta capital, y en 

la que impuesto nombró a don Manuel González Pico teniente del regimiento provincial de 

dragones de Nueva Galicia, bajo la protesta que se omitió en la otra ocasión e hizo de que 

siendo el confesante teniente coronel con despacho provisional del excelentísimo señor don 

Francisco Javier Venegas cuando estaba de virrey el año de mil ochocientos once, y cuya 

patente tiene en Oaxaca, le parece pertenecerle ser juzgado en consejo de guerra de 

generales por dicha causa de ser oficial; y para que conste por diligencia lo firmó dicho 

señor con el señor conjuez y el presente escribano.— Chavarino.— Casillas.— Ante mí 

José María Ruiz de Esparza. 
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