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Salieron del 'fUert13 de Rio Biieno -dos cadete:, un sargento, el con- 
&stable y seis soldado:, acompaiiados de varios caciques de indios; y di- 

-i.igi&ndose .hicia  el este, i cosn de. 34 leguas dieron con la laguna de 
"Pugechrie', donde forrnnron una csnoa y pasaron algnnos ii la otra banda 
de dicha laguna, qne tend& corn0 4 Ieguas de diametro, y 25 d e  circuo- 

Xerencia, con nueve islns inhahitadas; la que reconocieron. De este para- 
ge caininando al sur, i cos3 de  seis -legtias tlc distancin, hallaron otra la- 

..guns, Ilamada Llaveqiiegue, donde fiibricnron otra canoa, en la c u d  se 
,embarcaron siete para reconocerla, J costeiindola' por la banda del cite, 
.dl cabo d e  tres dias llegaron i su fin, al pid de la Cordillera, donde des- 
cubrieron tin rolcan al est-nord-este, cuyo nonibre ignoran. Y no hallando 

mas qno trernendos rLcos y niontaiias, volvieron al alojaniiento d e  Llave- 
quegne . 6  blairquehiie, y derpues$ PupeohuL:, ir donde Ilegaron siete dias 
4espues que 10s demas. 

.%,n e:te parage, in;tnndo de niiero Ct 1os.inditrs que Ins gniasen 
dl dercufiriniiento, qiirdaron de acrierdo en qrie seguirian el. viage den- 
t r o  de tres dias. dl .-cab0 de este ticitipo, snlieron dividitlos en dos 
.Yartidw; sigriicron riago por ,tierra B pi;, con sns hasrinwIito< y ;nu- 
.miciones i. l : ~  cepaldas, oclio sulhtlos con FU snrgento, y llrgnron G la urilla 
. d e  la lagnna de  Llqveqnrgnr; y hallando la canoa en el ii.i.mo sitio 
e n ,  que la h a b b  d p j d o ,  pasaron al dia sigriiente 5 utin piinta opiesta, 
'J en  el otro narrgnron co'a de d o s  legiins, hstn tin ilreiial dunde desem- 
'barcnron. Lo; indio:, acoinpiiados de In otra prti : ln,  sigitieroti iidel:inte, 
abriendo caniino por nio.itniins y cordilleras en todo aqiiel din, y nl ti- 

su ien te  se unieron, y todos j i i i i t ,>s paearon un fcirrte tiwipor:iI, q i i e  d i i d  tres 
.dias y ciiatro nochc;; y pn~atlo cstc, signierrm do; tiiiis 11i:is ile cantino, 'J  

.en el priincw). Iiallindow en un alto de la CorJillc.ri:, desc:tf)ric.ran el es- 
'-tremo de un,it Iiigurin gracrlr, y una tierra b:ij;i Inuy (li1atad.i. 

t 

Cutiiinnn:lo nias a,ddantc, se ccharon 10s indios en;tierra, dicimdo que 
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no podian mas, y viendo que ni por ruegos ni ofertas, pudieron conseguir que 
prosiguiesen adelante, subieron i un &bo1 de mas de treinta varas de alto, 
d e  donde descubrieron una laguna grande de tierra llans y dilatada con 
una- i s laen  medio, que despues dijeron 10s iudios, ser esta la laguna Pu- 
r a ) r a , j q u e  la isla que tenia se llama Jolten,. habitada de indios y es- 
paiioles. Habrian catninado en 10s tres dias como doce leguas, segun su 
clmputo, deede la laguna Llauquehuc hasta este' parage, de donde rnarca- 
ron la laguna de Puraya a1 sueste; y hallindose sin guia, bastimentos, ni 
fuerza, determinaron volver a1 fuerte de Rio Bueno. 

En la dltima entrada, acompakdos de varios iadios, pasaron la laguna 
de  PuiiechuB, y la de  Llauquehuc, donde hallaron 5us canoay y usando de 
ellas como antes, por la misma derrota llegaron & las seiiales'que les di6 el in- 
dio Turin, que fueron un pedregal y riachuelo, en  cuyo arenal quedaron cinco 

Pero siguiendo 
adelante 10s demas, declararon uninimes, que despues de reconocido el  pe- 
dregal y riachuelo, no habiendo ya montaiia que romper, subieron al vol- 
can d e  Purarauque, que se forma de pampa de piedra menuda, quemada 
como esclria, y subiendo hasta la mitad de su altura, ya tocando la nie- 
ve, hicieron alto para pasar la noche. Que a1 dia siguiente oyeron tiros de 
artilleria, y saliendo de alli & reconocer con l a  vista lo que alcanzasen, fal- 
dearon el cerro por la izquierda, y guiados por l a  seis, descubrieron la 
pampa grande del otro lado con el riachuelo, y una laguna que estaba 
entre riscos a1 pi6 del volcm; pero desfallecidpp, por no haber coniido dos 
d i q  y lastimados 10s pies de tanto andar, pues juzgan que anduvieron mas 
d e  veinte leguas, en 10s nueve dias, hasta Puiechu6, y de all; todosjun- 
tos a1 Rio Bueno. 

. con cuatro indios pofcansados, aburridos y escasos de viveres. 

Generalmente convienen, segun las reIaciones de 10s indios, en que 
hay tales espaiioles, diciendo algunos que son ingleses, diferenciando 
algunos en  las poblaciones, pero concordes en que son muchos, y 
en que se defenderin, porque son muy guapos: y 10s distinguen en dos 
naciones diversas, expresando que 10s Morohuincas estan muy lejos 6 reti- 
rados, fortalecidos en sitio superior, y unidos con 10s Peguenches, k quie- 
nes hacen sus parlamentos, y aun dicen que tienen noticia que les entrart 
embarcaciones. A otros llaman Aucahuincas, que dicen estan junto &la  
laguna de  Puraya: qub  estos son de Oaorno, y que tienen guerra con 
Los Morohuincas. - 
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