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SUPPLEMENTAL FILE 4

Folio 45r
. . . para efecto de serener los animos de los yndios, que en lo successiuo encontrasse, seria
mui del casso solizitar uno de los expressados amigos, la pusse en practica y me seña5

lo el cap<ita>n Pamaque uno de los tres ladinos,
el qual se ha communicado con todas las
naziones que abitan hasta este Rio G<rand>e de el
Norte, con cuia ocassion, tomando de el
razon de las particularidades que occu-

10

rrian, me pusse en marcha para las Salinas que me afirmo hauer para el sur.
¶ El dia veinte y siete de febrero, llegue a la cabezera
de el Arroyo de la Purissima Conzepcion, quatro leguas al sur de el Passo de Santa Margarita en

15

el Rio de las Nuezes. Por motivo de ofrezer d<ic>ho
arroyo en sus prinzipios agua dulze, mande
poner en este parage el real, y marche con
un destacam<en>to de soldados a el reconozimiento
de la sal, y haviendo aplicado los medios mas

20

convenientes, resulto que en el espazio de tres
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leguas se reduzen sus planes a sal blanca y continuada, y las planchas que de ella se sacaron,
tuvieron s<iem>pre un mismo cuerpo en lo gruesso,
que era de tres dedos. Continuando assi las d<ic>has
25

tres leguas de plan, ofreze ya el arroyo mucho
hondable, de forma que no puede sacarse porzion de d<ic>ho metal por el gran trabajo que da.
¶ El dia tres de el corriente mes de marzo, reconozi el Lago de la Sanctissima Trinidad, distant-

30

te siete leguas al sur de el zitado arroyo.
Sale este lago el
de la mar sies leguas, y estrechandose en la mediania, pareze que se divide algunas temporadas
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o bien sea por la pleamar o aguas vivas.
¶ Desde aquella p<ar>te
que pareze dividirse por medio, tiene sus
planes de sal, pero no continuada ni tan densa

5

y cuajada como en el Arroyo de la Purissima
Conzepcion. Tiene este lago en p<ar>tes dos leguas
de ancho, y en partes es tan angosto que no llega
a un cuarta de legua y se reconoze que ha de te-
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ner t<ie>mpo en el discursso de el año, en que todos
10

sus planes esten reduzidos a sal.
¶ Por la parte occidental la entran a d<ic>ho lago tres arroyos, los
quales aun en sus prinzipios tienen mui saladas sus aguas, y como tres leguas con poca dife-

15

renzia antes de su envocadero tienen sus planes de sal, que executado en ellos el reconozimiento devido, manifiestan d<ic>ha sal con las
mismas zircunstan<ci>as que el Arroyo d<ic>ho de la
Conzepzion.

20

¶ Ya el yndio guia me apuraba sobre
que no havia aguage hasta el Rio Grande del Norte,
y que hauia de morir toda la caballada, señalandome el rumbo de ueste para que ordenasse
mi marcha a el, por hauer agua sufiziente

25

a competentes distanzias hasta el zitado rio;
pero no siendo razon, lleuarme por solo su d<ic>ho,
quise seguir el de el sur, hasta que el desegaño
occular me obligase a avandonar el tal rumbo,
como suzedio, pues haviendose ofrezido mui di-

30

latados llanos de tierras sueltas y flojas sin agua-
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ge alguno, me vi prezissado en lo successiuo seguir al surueste, y sin embargo, marche ocho
dias sin agua, hasta este parage de el rio d<ic>ho,
pero en dos parajes, se proporziono alguna
35

para la gente en dos pozitos hechos por los
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yndios que ofrezieron vna zupia pestilenzial, a que no pude entrar, pero no faltaban
cogollos de palmas y otras plantas humedas que supliesen algo la nezesidad desde

5

que entre en el monte de este rio, cuia latitud es por esta parte diez y ocho leguas que
obligan a grandes rodeos por sus muchas
malezas.
¶ El dia ocho de el corr[ient]e, llegue a este paraje

10

de el rio del Norte en la mediania de los dos rios
de Sabinas y San Juan, que por la opuesta vanda meridional envocan en el d<ic>ho de el Norte
y me hallo de el Lago de la Sanctissima Trinidad
quarenta y dos leguas a el surueste.

15

¶ De[s]de d<ic>ho lago
hasta la entrada de este monte, se reduze todo
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el espazio a tierras sueltas y flojas de innumerables lagunetas pequeñas que crian buenas costras de sal, las quales zessan luego que se en20

tra en el monte, pero me persuado que no seran
de vtilidad, a caussa de que si se emprendiera
sacar sal de ellas, ocassionara mas daño la
falta de aguages que beneficio la que se lograra de ella.

25

¶ Por la parte septentrional, solo se
puede utilizar commodam<en>te la que ofrecen los
arriva mencionados arroyos y lago, y por
esta de el sur de una laguna que llaman por
aqui Salina de los Reyneros, la qual tiene reco-

30

nozida el capitan d<o>n Miguel de la Garza.
¶ El dia onze, haviendo llegado algunos yndios de las naziones Cueroquemado y Thejon con sus capitanes, hallandolos bien doziles y jovia-

35

les, manifestaron la union concordia
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y buena inteligencia en que viven con los españoles, pero a el mismo t<ie>mpo, summa repugnancia
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para congregarse a pueblo y vida politica, sin
embargo, de que la hazen sociable entre si. Segun
5

relazion de ellos, se componen el numero de los Cuerosquemados de trienta familias y el de los Thejones de zincuenta.
¶ El sig<uien>te dia doze, haviendo venido zinco yndios de la nazion Parasegueis, ali-

10

as Carrizo, con sus capitan, y practicadas las
demonstraziones atractivas para conziliar
su (su) venevolencia, se hallaron para reducirse
con la dificcultad de hauer de dejar sus patrios
suelos, pero reconvenidos de la zercania de el

15

rio de S<a>n Antonio, ofrezen communicarse como
amigos con los españoles, cuia zircunstanzia
es apreciable por ser medio eficaz para el deseado
efecto de su reduccion.
¶ La nazion expressada, con oca<si>on

20

de hauersele agregado algunos de la Jauncal, llega a el numero de setenta familias.
¶ Despues que se despidieron estos yndios, me senti accidentado de indisposizion que impedia montar a caballo y el dia
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diez y seis me pusse en marcha para el efecto que
por auto de nuebe de el pres<en>te consta en las adjunctas
diligencias, y hallando ya de regresso al capitan
d<o>n Miguel de la Garza a las zinco leguas de este
real, hize alto; perzevi de su mano dos cartas

30

de V<uestra> S<eñori>a, sus f<ec>has veinte y siete de febrero y dos de
marzo del pressente año.
¶ En consequenzia de el regreso de V<uestra> S<eñori>a y el informe que el expresado capitan . . .

