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-e ellos en las ocasiones que en adelante se ofrecieren. En cuanto a los propios 
e ha de tener esta ciudad, tiene el fiscal por muy escasa providencia pedir a su 
le los derechos de sus pulperías, atendido el lustre que se espera tenga esta 
que no puede tener ejidos y dehesas por estar todas sus tierras ocupadas y no 

sente caudal para comprarlas; pero la experiencia que se tendrá después de 
istra mejor medios y arbitrios que consultar a su majestad para que con su real 
1 atienda, honre y autorice su nueva ciudad. Y es conveniente, asimismo, el que 
esde luego la real persona para que mande ministrar la paz a sus justicias y 
orque parece que esta regalía es connatural a poblaciones de esta graduación; 
iene por el mejor arbitrio y por la más fecunda y noble providencia el que dicha 
ponga en su infancia a los reales pies de su majestad y resignada en su 

mor y fidelidad esperé la aprobación de sus resoluciones y acuerdos, confiando 
.os que han intervenido en su erección y a que sea la primera que ha dado 
1 al real mandato han de segar galardonados condignamente. Y Últimamente, 
I el fiscal el fervoroso y bien acordado celo de V.S. en todas sus operaciones, el 
evenido conato al bien universal de nuestro reverendo obispo, el ilustrísimo 
don Luis Francisco Romero, y el empeño uniforme de los pobladores de la 
1 Martín de la Concha, no haya que decir ni alegar sobre este punto, más que 
r testigo de tan gloriosos y apreciables intentos y de pedir a V.S. mande remitir 
strumentos y los demás que condujesen a esta connotación a la Junta formada, 
ustificación y amor al real servicio ponga la última formalidad a este negocio. 
;osto diez y ocho de mil setecientos y diez y siete años. Doctor Gomendio. 
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ciudad de Santiago de Chile en diez y nueve días de el mes de agosto de mil setc 
: y siete años. Los señores presidente, obispo y oidores de esta Real Audiencia, 1 
.or fiscal de su majestad; en Junta formada en virtud de real cédula de once de n 
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as o lugares, es a saber: el señor don José de Santiago Concha, caballero de el 
atrava, gobernador y capitán general de este reino; el ilustrísimo señor doctor 
rcisco Romero, del Consejo de su majestad; y los señores licenciados don Ignacio 
h t i l l o ,  doctores don Juan Próspero de Solís BargoI4; caballero de el orden de 
n Francisco Sánchez de la Barreda y Vera y licenciado don Ignacio Gallegos, del 
L majestad, oidores y alcaldes de corte de esta Real Audiencia. Ypresente el señor 
ligue1 de Gomendio, fiscal de su majestad. Habiendo visto la consulta y repre- 

personaje a veces figura como Juan Próspero Solis de Ovando. 
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sentación hecha por el comisario general don Pedro de Iturgoyen y Amaza, con los puntos 
que le parecía conducían al lustre y formación de una nueva ciudad en el partido de Quillota, 
y respuesta sobre ella dada por el señor fiscal. Dijeron por votos unánimes y conformes haber 
llegado el caso para mayor honra y gloria de Dios Nuestro Señor, culto del glorioso patrón 
San Martín, obispo, servicio de su majestad y bien común de sus vasallos; la población que se 
halla dispersa en el partido referido se haga y erija en ciudad desde luego, y que el señor 
presidente nombre alcaldes ordinarios que lo sean en el resto de este año y en el siguiente de 
mil setecientos y diez y ocho, y señale términos a su jurisdicción, yjuntamente seis regidores, 
los tres con los oficios de alguacil mayor, alférez real y alcalde provincial; y los otros tres 
regulares, y escribano de cabildo, despachando título a todos; y los dichos alcaldes y regidores 
nombren procurador general, mayordomo y los demás oficios necesarios; y se dé a la dicha 
ciudad el nombre de San Martín de la Concha, y por armas las que en la Junta se han 
manifestado iluminadas, que se hayan firmadas por los dichos señores y autorizados por el 
presente escribano, las cuales se caratulen y cosan originales en el libro de cabildo; y dicho 
señor ,presidente dará comisión al maestre de campo don Manuel Torrejón y Puente, 
corregidor actual de dicho partido, para que en nombre de su majestad dé y entregue las varas 
de su justicia real a los nuevos alcaides ordinarios y alguacil mayor, para que la administren 
como leales vasallos y como vieren cumpla el servicio de ambas majestades; y se les entregará 
el real estandarte y libro de Cabildo en la forma y con la solemnidad acostumbrada en casos 
semejantes. Y, asimismo, pareció a los dichos señores que la fábrica de la iglesia parroquial, 
casas del cabildo y cárcel, forma y linderos de la plaza principal, con las medidas que dará el 
señor presidente, se ejecute en el sitio vecino a la iglesia y convento de San Francisco, 
aceptando la oferta graciosa que hace de dicho sitio don Alonzo Pizarro y Figueroa por su 
carta escrita al señor presidente, su fecha doce de julio de este año, por ser en beneficio de 
la nueva fundación y causa pública, por lo que se le dan las gracias. Y, asimismo, pareció que 
en conformidad de lo dispuesto por leyes de Indias todas las encomiendas de indios que hay 
en dicho partido de Quillota concurran con la sexta parte de sus indios que cada una tuviera 
para la fábrica de la parroquia por el tiempo que durare; y que en caso necesario el corregidor 
de la dicha ciudad les obligue a ello enviando persona a su costa que saque el dicho número 
de indios de la estancia o estancias en que estuviesen, haciendo la cuenta de los indios de cada 
encomienda por el libro de visitasI5. Y que respecto de que voluntariamente los vecinos y 
hacendados ofrecen concurrir al costo de dicha fábrica, por ahora se haga sólo la diligencia 
de pedirles lo que cada uno espontáneamente ofreciese a este fin; y esto se ejecute en el día 
de la muestra y alarde general de la gente del partido, que se ha de ejecutar en los días 
primeros de septiembre; donde en concurso del corregidor, alcaldes y regidores que se 
nombraren y ejercerán desde luego sus cargos y de los vecinos se leerá la resulta en esta Junta 
y lo pedido en ella por el señor fiscal, para lo cual se dará testimonio al superintendente 
general de la obra, los cuales juntos atenderán al bien común de la nueva república y 
resolverán lo necesario para la fábrica de la iglesia, casas de cabildo y cárcel; y el escribano de 
cabildo tomará la razón de lo que cada encomendero o vecino diere en dinero o especie, en 
poca o mucha cantidad, para estas fábricas, y la ponga en el archivo de esta ciudad presidien- 
do orden del corregidor para ello, para que en todo tiempo conste y pueda sacar testimonio 
el que le pidiere en orden a representar su mérito ante su majestad o donde le convenga, que 

l5 Los encomenderos se resistieron a cumplir esa orden, frustrando la fundación. 
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siempre será atendido por ser en beneficio común y en servicio de su majestad. Y en las dudas 
y dificultades que se ofrecieren ocurran el superintendente general y demás justicias al señor 
presidente, quien dará providencia a todo, y él aperciba a los encomenderos y hacendados 
de dicho partido que dentro de dos meses tomen sitio en la nueva población; y le convoquen 
con apercibimiento que serán apremiados según derecho. Y los sitios se comprarán a don 
Alonso Pizarro por el precio de ciento cincuenta pesos cada cuadra, que es el que ofrece en 
la carta citadale. Y a la misma proporción se tomen los sitios que fueren convenientes y 
necesarios para la formación de calles y nueva fábrica, y que, desde luego, queden por 
asistentes continuos para fomentarla y asistirla el corregidor, alcaldes y regidores, turnándose 
por meses por su orden; y darán cuenta al señor presidente a menudo de lo que se fuere 
obrando, fuera del cuidado que en este punto debe tener el superintendente general. Y se 
espera del celo, calidad y méritos de las personas que para los dichos oficios tiene elegidos el 
señor presidente, que participó a la Junta, satisfarán enteramente la confianza con que han 
sido elegidos y aprobados; y de todo se dé cuenta a su majestad con autos en las primeras 
ocasiones que ofrecieren, para que siendo servido confirme lo que de su real orden se ha 
ejecutado. Y así lo acordaron y firmaron los dichos señores. Y que el presente escribano a 
continuación de esta Junta copie la real cédula de su real majestad de once de marzo de 
setecientos y trece años, en cuya resolución se ha resuelto en esta Junta lo que contienen. 
Doctor don José de Santiago Concha. El Obispo de Santiago. Licenciado don Ignacio Antonio 
del Caitillo. Doctor don Juan Próspero de Solís Bargo. Doctor don Francisco Sánchez de la 
Barreda y Vera. Licenciado don Ignacio Gallegos. Doctor don Miguel de Gomendio. Ante mi, 
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Santiago y agosto diez y nueve de mil setecientos y diez y siete años. En atención a ser 
necesario nombrar personas que sirvan los cargos de alcaldes y regidores de la nueva ciudad, 
que de orden de su majestad y por resolución de la Junta se ha fundado con el nombre de 
San Martín de la Concha, y por estar informado de la calidad, méritos y servicios de las 
personas que nombraré, usando de la facultad que en mí reside nombro por alcalde de 

'6Como se indicó en la introducción, ante la carencia de tierras reaiengas los vecinos debieron 
com rar los solares, a pesar de que según derecho debieron haberlos obtenido gratis. 

"Como se puede apreciar a través del documento transcrito, Qnillotase funda el 19 de agosto de 1717. 
Como hasta ahora no se tenía antecedentes de este dato, las autoridades y habitantes de Quillota celebran 
la fundación de la ciudad el 1 1  de noviembre, día de San Martín de Tours. Estimamos que en lo sucesivo, 
disponiéndose de los autos de fundación de la ciudad, que hallamos en el Archivo de Indias, la efeméride 
debería celebrarse en la fecha que corresponde, es decir el 19 de agosto. 
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