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CAPITULO LXXIV

DE LA ClJiDAD DE COQUIMBO

La cibdad de Coquiínbo es la primera del reino

de Chile, puerto de mar capacísimo; el surgidero á

dos leo'uas del pueblo, y seguro; carece de agua y
de leña, todo se lleva en carretas. Fundóse sobre

una barranca, no media legua de la playa, donde

la mar es de tumbo; es el mejor tem])le que creo

liay en el mundo, porque ni Lace frió ni calor,

(MI ningún tiempo, que sea penoso; cuando el ivier-

no llueve tres veces, es milagro. ]^]1 rio, de bonísi-

ma agua, que riega la campiña, dende se dan lod;is

las fructas nuestras, viñas y aceitunas, en unas

j)aries mejores (|ue en otias ; Jio son lan gruesas

como las de los llanos del Perú, p(no muy buenas,

mayores que la manzanilla grande de Esjiaña; si

en esta tierja lloviera, abundara en ser riquísima

de oro, ])()i'que diré lo que allí me afirmaron, y no

es fábula : en los vientres de las lagartijas se halla

oro, y descubrióse desta manera : un indio de aquel

l)ueblo pagaba muy descansadamente su tributo,

seis pesos en oro cada año, sin ir á las minas, ni

trabajar sino en su (diacarilla y casa ;
apretáronle

de dónde sacaba su tributo; dijo que de las lagar-

tijas ckd campo, y es así que llegando el tiempo

de ])agail(), se iba á caza de lagartijas al campo, no

lejos de la cibdad, y abriéndolas sacaba euatro ó

cinco tomines de oro (y si no njc engaño) estando
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011 a(|U{'lla cibdaíl me enseñaron el indio, y no es

niilaoro, porque el oro no se criaba en las barrieras

(1(^ las lagartijas, sino, como de tierra se manten-

<í;ni, á vuelta della comen alfíunos í?ranillos de oro.

Las minas que á poco más de quince leguas desta

( ibdad se labran, de oro, desde el tiempo del Tnga,

])or una ])erdiz se descubrieron; y esta os tradi-

ción: Ib'gaiido el capitán general del Tuga que iba

conquistando, cerca destas minas, que so llaman

Andacollo, y asentando su real, trujéronlo unas

perdices, que son muy buenas, en cuyos pa])os ba-

ilaron unos gianillos de oro (los indios de Cliilc no

conocian oro ni ]ilata'> : irujéronsolo al capitán ge-

neral ; ])rei>'untó donde liabian muerto a(|uellas per-

dices: respondiéronle: en aquel asienlo: mandó
lavar y lavaí"; sacó mucba cantidad, y perseveró

on esta riqueza muclios años, aun en tifMupo de los

españoles, y boy persevera no en tanta cantidad ;

es muy fino, porque sube de la ley; este asiento

sólo so labra en los términos desta cibdad un poco

adentro de la cordilleía, donde liace muy buen

frió, y labran en él lodos los años nueve mensos pa-

sados de ducienios y cincuenta indios, y cada año

so sacan 75.000 y SO. 000 ])esos, sin lo que los in-

dios aplican ])ara sí: y en tros meses que dejan

holgar aquella tierra, se torna ;i criar y producir

otio lanío oro. lo cual á los que no lo lian visto

les j)arccerá tabula, y es verdad lo (pie liabomos

diclio.

Esta cibdad es abundante {]v ])escado muy bue-

no; ])éscaiise algunos atunes; no andan om cuadri-

Ihis como en h]s])aña. sino de uno on uno; sale el

indio jiescador en bnsca del. dos y m;ís b^guas
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á la mar con su balsilla de cuero de lobos ; lleva

su arpón, físgale, dale soga hasta que se desangra;

desangrado le saca á la costa; vienen desde Arica

á este puerto, que son más de 250 leguas costa á

costa, barcos á hacer sus pevsquerías de tollos, que

son muy buenos y en cantidad ; lizas y corvinas.

He visto en este puerto cuatro barcos de pescadores

venidos de Arica, poco menores que bergantines.

Por cima del pueblo pasa una acequia grande de

agua para todas las casas de la cibdad, y para re-

gar las haciendas que están cerca deltas ; las ca-

sas tienen sus huertas dentro, con naranjos, limos,

membrillos, etc. Los vecinos viejos ya se han aca-

bado y los hijos son como los del Perú; los vecinos

desta cibdad son afables y bien partidos; no tienen

las condiciones que los de puerto. Es pueblo de mu-

cha recreación
,
por la caza de perdices, y de pesca

en unas lagunas juncto á la mar, do se crian lizas

y otros peces, y patos de agua; los indios pescan

graciosamente: unos con volantines arrojadizos, en

los (1) cuales empalman los anzuelos grandes, y en

ellos el cebo, que sacan de las conchas, atado con

un hilo; arrójanlo cuanto pueden en la mar, ellos

en el rebalaje de las olas á la rodilla, el volantin

atado á la muñeca, y no parece si no que ven el

pece que pica, y con la mano derecha dan un golpe

en el volantin, y luego lialan
;
pescan desta suerte

lizas grandes, corvinas, y tollos, y lenguados. Vi

una vez á un indio así pescar, y el pece que picó

debia ser grande, porque se llevaba al indio al

tnmbo de la ola; quiso Dios se rompiese el volan-

(1) En el ms., las.
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tin ; si no, corría riesgo de ahogarse ; no tí^nia con

que cortar el volantin. Otros entran casi hasta la

ola donde quiebra, con sus fisgas de tres harpones,

y en el tumbo de las olas vemos las lizas y demás
peces; arrojan la fisga, y es cosa de ver qué ciertos

son ;i dar en el pece; luego halan á fuera y sacan

su pescado. Aquí se descubrieron minas de cobre

de lo bueno del mundo, lo cual so trae á Los Reyes,

y dello so ha labrado el artillería para la defensa

del puerto, para armar la^s galeras y demás navios

de armada.

De esla cibdad ])ara Sanctiago hay dos cann-

ní)s : uno por la sierra, quv se sigue on tiempo de

aguas; otro casi por la costa de la mar; ponen f)-")

h^guas de camino; en osta (list;mcia hay ties vallen

muy bnoiios y fértiles; el primero se llanm Limari,

v\ río no pcíjueno. buen agna, buenas viñas y me-

jor vino. Kl segundo se llama Choapa, m;is aiidio

el rio, mayor \- más fértil, en <•! cual li:isia agor;i

no han plantado viñas; acjuí hay un pobleznelo de

indios, de los (|ue allá quedaron (l<d ejí'rciio del

Inga; es ahundauto de ])escado. El nacimieiilo (les-

te rio es de oro, y en tiempo que se (leirii<Mi las

nieves e^s muy grande; más adela iii<' es el valle

(le (guillóla con otro rio no de tan bu<Mias aguas;

(^s el (|ue dijimos ])asarse por la putMile del Inga,

niayoi', y (|U<' no todas veces se deja Nadear; aquí

se da mucho maíz, trigo y demás mant<Miimientos,

y el cáñamo muy crecido, donde hay olro poblezne-

lo de indios; debe distar de Santiago 2'^^ leguas,

las más llanas, (|ue al i\ieriio son tiabajosas de

cainiíiar, i)or(|U<' s(^ empanianan y ])arece el camjx»

una niai': empero, como la lieira es recia, no hay



2i)C) ¥11. IIEGIXALDO BE LlzillEAdiA

inuclia ciénao-a ; si no son en estos tres valles, no

hay casas donde hacer noche; hácese debajo de

arrayanes más crecidos que los de España, porque

dellos se sacan vigas para enmaderar.

A su tiempo hay muy buenos pastos ])ara los ca-

ballos, y en estos campos se criaba abundancia de

ganado vacuno, y era tanto la primera vez que i)or

allí pasé, agora veinticuatro años, que se nos ve-

]iían los toros á las dormidas, todo hecho cimarrón
;

no se coiiocia cuyo era en los términos de Coquim-

bo, (]ue corren hasta el valle de Choapa ; agora no

hay ningu)io, porque los vecinos de Coquimbo h)

han consumido matando con dejarretaderas ; cual

más podia, más mataba, sacaban el sebo y hacían

cecinas, todo lo cual embarcaban para Los Eeyes

;

en lugar deste ganado se ciian al presente abun-

dancia de perros cinuirrones. (\vrca del valle de

Choapa, gobernando don (íaicia de Mendoza á

Chile, se descubrieron vn (>ste camino real las mi-

nas de oro (|ue llamaron del Spíritu Sancio, riqui-

simas, de doiide los vecinos de Santiago y Co-

(j nimbo sacaron millares de pesos; acabáronse lem-

])raJio y los vecinos no sé qué liicieron de tanio

oro; si sé: gastaron sin discreción y vinieron á

(juedar ])obres, y sus hijos Jiuudio más.

( APITÍILO LXXV

DE LA ('lUDAO DE SANCTlAíiO

La cibdad de Sancliago, cabeza Aq obispado, \

al pi'cs(>nlc (hvl reino de Chile, se ínnd<) ])or el go-


