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Satiendo de este monte, tirahdo siempre liicia el poniente, so 

pasa por unas campaiias dilatadas, cuya travesia es de treinta leguas, 
sin que se halle una gota de agua, por ser la tierra muy arenosa y 
est6ril de todo pasto, donde apenas se encuentra tal cual Brbol. Pa- 
sada dicha travesia, se halla un rio muy grande y hondo, que sa- 
le de la Cordillera grande de Chile; y v6 dando vuelt&, atravesando 
&has campaiias. Este rio es profundo, y lleno de barrancas muy 
isperas en algunas partes, y por esta causa tiene sus pasos seiia- 
lados, por donde se pueda vadear: que por eso es llamado rio delas  
Barrancas. 

Pasado este rio, prosiguiendo por las dichas campafias est& 
riles, siempre siguiendo el mismo rambo, se cncuentra otro rio Ha- 
mado Tunuyiin, distante uno de otro cincuenta leguas por algunas 
partes. Entre estos dos rios habitan otros indios llamados Picunches ; 
son en gran numero, 10s mas bravos que hay e n  todas las cam- 
paiiaq y DO se extienden B mas que entre 10s dos rios. 

Saliendo de este rio, y siguiendo siempre el rumbo del poniente, 
se entra por una .campaha llena de mbdanos muy fragosos y +e- 
ros, tierra mug seca y estbril. Caminando por entre 10s mGdanos, 
como cosa de treinta leguas, se descubre, mirando a1 poniente, un 
cerro grande nevado, muy alto, en forma de columna, llamado el 
cerro d+yB Ea dicho cerro estio 10s indios Chiquillanes; 
que  son muy dom6eticos ;p familiares con 10s espaiioles, y Ilegar6n 
a! nhnero de dos 6 tres mil indios. Tiene este cerro grande muchos 
cerros colorados al rededor, 10s cuales son todos de metales de or0 
muy rico, J a1 pi6 de este cerro grande, hay otro pequeiio, q u e  es 
de azogue, e l  cual se presenta como de un crista1 muy fino. 

Desde este cerro grande se dirige el rumbo a1 sur, y L 
cosa de ciuco leguas se encuentra un rio, llamado el Rio Diamante; 
dicho as; porque nace de tin cerro negro, pasado de plata; y 
con tnuchos diamantes. Mas adelante de este cerro negro, como 
cosa de cinco legua?, se  encuentra otro rio, llamado de San Pedro. 
Entre estos dos rios, esto es, entre el Diamante y el de San Pe-  
dro, habitan unos indios llamados Diamantinos, gente de que 105 
mas de ellos son cristianos, que se huyeyon de 10s pueblos. espa- 
iioles, por las videncias de 10s encomenderos. Son estos indios muy 
labradores, y serin en numero de 400. Este rio de San Pedro es 
moy temido de toda clase de indios, por lo fragwo que es, y porque 
solo tiene unos pocos pasos, por cuanto lo mas del aiio est& cre- 
cido, 
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Prosiguienilo siempre el mismo rumbo hlcia el sur, h distancia 
d c  cuatro leguas, se cncuentra otro lriachuelo, que llaman Estero : Ha- 
mase tambien cl riachuelo de los Ciegos, por haber habitado 811; en 
Cieinpos antiguos unos indios que  se cegaron de resultas d e  un tem- 
poral grande que huvo de aieve. )Eo este riachuelo 6 estero habi- 
t a  una multitud de indios, 'que .Haman Peguenches, cnyas a r m a s  
son lanzas y .  alfanjes, que *usan tam6ien-todos 10s demas. Estos indios 
Yeguenches corren hasta la Cordillera Nevada, por la parte del poniente, 
y por la parte del.sur. comercian con-los C6sares 6 espaiioles. 

Caminan'do siempre por el 'mismo rumbo, cosa de treinta leguas 
mas 6 menos, se encuentran otros indios, llamados Puelches. Estos 

- indios son ,muy altos y corpulentos, y tienen 10s ojos muy peque- 
nos :  son tan poco.s, que no llegan i seiscientos, y sen tambien muy 
parcialee y.amiges de 10s espaiioles, con quienes desean tener Gem- 
pre 'trato. -Esta gente est; Q la boca de un valle muy grande, de 
donde -sale un rio muy caudoloso, llamado el rio Hondo, el cual es cria- 
dero. Dicho rio Hondo nace de la falda de unos cerros colorados 

tmuy ricos, pasados de oro, y mucho cobre *campanil, que es la ma- 
dre  de diclio or0 en grano. Estos indios tienen su Cura 6 PQrroco, 
el cual depende del Obispo de Chile, sieado les mas de ellos oris- 
tianos. 

Prosiguiendo siempre a1 propio rumbo del sur, se encuentra, 
eomo Q distancia de tres leguas, otro rio que llaman el Rio del Azu- 
fre, por tenerlo en abundancia; y este rio, nace de la raiz de un volcan. 
Caminando el mismo rumbo, como cosa de treiuta leguas 6 algo mas, sc en- 
euentra otro rio grande, niuy ancho, y muy apacible en sus corrientes ; 
y este rio nace en -la Cordillera de un valle grande 'espacioso, y muy 
alegre, en donde estln y habitan 10s indios CQsares. Es una gente muy 
erecida y aiigantada, tanto, que por el 'tamaiio del cuerpo no pueden 
andar & aaballo sino Q pi&. Estos indios son.10~ verdaderos CQsares; 
que 10s que vulgirmente llaman as?, no son sino espaiioles, que anduvieron 
perdidos en aquella costa, y que habitan junto a1 rio que sale del valle,-en 
bs inmediaciones dedos indios CEsares; 7 por la cercania que tienen B es- 
ta nacion, les dan vulgarmente el mismo nombre, no porque en la realidad Io 
sean. Estos indios CQsares es gente mansa y apacible: las armas que 
nsan son flechas grandes, -6 arpones, con que se guarecen y matan la 
caza, que soh 10s guanacos que hay abundantes en aquellas tierras. Tam- 
bien usan estos indios de la hondn con que'tiran una piedra .con 
gran violencia; y estos indios son 10s que trabajan en 10s metalee 
de plomo romo, 'y lo ifunden B fuego; y el modo qne -tienen de fun- 

.dir-asi 10s metales como el plomo, es diferente del nuestso, pwque 

, 
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nosotros losespaiioles 10 fundiinos e6 hornillos, y ellos lo funden en . 
otra , fibrica que llaman p a p a s .  I 

En el dicho valle grande y espacioso, donde habitan estos in- 
dios CBsares, hay un cerro grande miy alto y derecho, J ai pi6 de. 
e& cerro, se encuentra UR cerrillo negro muy relumbrante, que pa- 
rece tener metal de plata, y es de piedra iman muy fina, y hay pie- 
dras del tamaiio de tres cuartas; 7 si se btiscase, se hallarian mas 
grandes; que es cosa de admiracion. Estos indios no trabajan sino 
en este metal, por ser suave y blando, y no explotan 10s otros me- 
tales ricos de  plata: lo uno, porque no 10s saben fabricar, y lo otro 
porque*nohay azogue, y por esta musa no  hac= aprecio de metales 
mas4cos,  aungue hay rnuch&nm-- --- -- 

-- 
Saliendo de adentro del dicho ralle, por .la orilla del rio 

'grande, como cosa de 6 leguas abajo, se halla el paso, 6 porteiuela 
por donde llegan 10s espaiioles que habitan deda  otra parte del rio, 
con sus embarcaciones pequcnas; que no tienen otras; y como cosa d e  
tres leguas mas abaje, se &lla el paso por donde vadean. 10s de Q ca- 
ballo, por el tiempo de cuaresma, como tengo referido, por estar IO mas 

<del aiio muy crecido el dicho rio. 

2 

llescyipcion . de la ciudad de %os Espaiioles. 

Esta ciudad, que llaman la Ciudad Encantada, est6 en la otra 
.parte de dicho rio grande que he referido, poblada en  un llano, y 
'fabricada inas ii lo largo que en cuadro, cas; en la misma planta quela 
de  Buenos Aires. Tiene esta ciudad muy hermosos edificios de templos, 
y casas de piedra labrada, y bien tejadas a1 us0 de nuestra Espaiia. E n  
las mas de ellas tienen 10s espaiioles indios cristianos para la asisten- 
cia de sus casas y haciendas, 5 quienes 10s propios espaiioles, con s u  
educacion han reducido j naestra Sta. FQ Cat6lica. Tiene dicha ciudad, 
por la parte del ponientc y del norte, la Cordillera Nevada, en la cual 
*hm abierto dichoq esprtiioles muchisirnos minerales de or0 y- de co- 
.hre, y estan continuamente explotando dichos metales. 

-2 

Tambien tiene esta ciudad, por la parte del sur hasta el orien- 
'tc, dilatadas campaiias, donde ticnen 10s vecinos y hahitadores sus 
estancias de ganados mayores y menores, que son much;simos; y 
Seredades para su recreo, cou \mucin abundancia de totlo g6. 

7 
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. nero de  granos y hortaliza: adornadas dichas heredades, con sus alamhi 
das de diferentes Qrboles frutales, que cada una de ellas es un paraiz 
so. Solo carecen de viiias y olirares, For no tener sarmiento para 
plantarlos. 

Tambien tienen por la parte del sur 10s habitadores de esta 
ciudad, cosa de dos leguas poco mas, la mar vecina, de donde se pro- 
veen de rico pescado y marisco para el mantenimiento de todo el 
invierno, Y finalmente, porno ser molesto en esta descripcion, digo 
que es el mejor temperamento, y mas benhvolo que se halla en to- 
da la AmBrica, porque parece un segundo paraiso terrenal, segun la 
abundancia de sus arboledas, ya de cipreses, cedros, pinos de dos g6- 
neros; ya de naranjoslrobles-mas-~abundancia de diferentes 
frutas muy_ sabrosa: y es tierra tan sana que la gente muere d e  pn- 
ro vieja, y no de enfermedades, porque el clima de aquella tierrano 
consiente achaque ninguno, por ser la tierra muy fresca, por la ve- 
cindad que tiene de las sierras nevadas. Solo falta gente espasola pa- 
ra poblarla, ? desentraiiar tanta  riqueza, que est5 oculta en .  aquel 
pais; por lo que  ninguno se admire de  cuantos 5 sus manos llega- 
se este manifiesto, porque todo lo que aqu; v6 referido, no es ponde- 
racion, ni exageracion alguna, sin0 la pura verdad d e  lo que hay y es, 
como que yo mismo lo he andado, lo he visto y tocado por mis ma- 
nos. Tiene de jurisdiccion dicha ciudad 360 leguas, mas que menos &. 


