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DOCUMENTO NúM. I 

sor. D11
• Joseph Miguel de San Juan. 

Muí Sor. mio. Contesto al· Informe que vm me pide sovre la Ciu-
dad del Palenque. Esta antigua, y hasta ahora desconocida, y famosa 
Ciudad, puede dár a nuestra Nacion mucho lustre, si se toma con em-
peño su descubrimiento. Y ó no la he visto, pero he tomado muchas noticí-

-iJ' as de ella. El primero que me abló, fué D11
• Fernando Gomez de 

Andrade. Este Caballero erudito, hijo de un Ministro Decano de la 
Audiencia de Quito, siendo actual Alcalde Mayór de Ciudad Real de 
Chiapa, movido de su curiosidad, y de algunas cosas qº · le informaron 
tuvo la umorada de ir a registrár el parage. Mandó desmontár par-
te de eL y a su regreso me dijo: Y a save vm Padre Roca que yo soi Am0

· 

"de instruirme en las antíguedades: que siendo mi Difunto Sor . Padre 
"Decano de la Audiencia de Quito, tendría proporcion y facilidad todo 
"lo que tiene mi patria de Fabricas y Edificios de sus Havitadores: de 
"echo he visto quanto ay que vér en aquel Reyno; pero aseguro a
"vm, que esto del Palenque no es cosa de Y ndios: son Fabricas de mucha 
"solidez, de mucho arte, y qe· manifiestan peinár muchas mas Cana.s 
"que la situacion de estos, llamamos naturales en estas Tierras; por 
"que ay Bobeda de Edificio, donde se ha criado Cedro, que dos hombres 
"no pueden abarcár su Tronco: Así prosiguió refiriendo muchas particu
"laridades que admiran. 

Movido de esto, su Theniente General en la Alcaldía, D11
• 

Esthevan Gutierrez, se dejó ir para allá, mandó desmontár un gran 
pedazo, y en una Boveda con picos, y barretas abrió un oyo, y por el se 
descolgaron muchas personas, dentro de una Sala, que medida tenía 60 
Varas de largo, aunque el ancho no correspondía, y en ella no avía 
otra cosa que unas Mesas, o Camas de piedra, y lajas de una pieza 
con sus pies de la misma piedra labrada, y su alto de una Vara po-
co mas, o menos. Era D11

• Esthevan Mozo de balor y esfuerzo, y 
...- sin embargo de las ansias qº· tuvo de ver aquello, me aseguró que 

á poco rato de estár en la Sala se le infundió un terror panico, sin 
embargo de no haver conocido jamas el miedo, no veía la hora de 
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salir de allí; haviendo observado que golpeando el pavimento con su

baston, sonaba a hueco abajo, y el receló se undiera todo. Otras muchas 
noticias he tenido, y el mismo Dn . Estheban me dijo que solo se podría 
saver lo qº · hera aquello, mandando el Soberano avocár porcion de gente 
desde ultimas de Noviembre, hasta ultimos de Marzo, a rozár todo el 
Monte, y después de seco pegarle Fuego; el que retiraría Culebras y fie
ras que suponen las ay en abundancia, ó sino que los Pueblos Vecinos 
fueran todos a Milpeár a aquellos parajes, y así se fuera descubriendo. 

Otras muchas n'oticias pudiera dár a vm, pero será mo-
lestár, quando V m tiene la maior proporcion con la amistad del Padre 
Dn, Ramon Ordonez. Este Eclesiastico es muí erudito, ·yó lo he tratado 
mucho, y es versado en la Sagrada Escritura, Historia Natural, Ecle
siastica, y Profana: combina con acierto muchos pasajes obscuros, y ha
biendo tenido la fortuna de haber conseguido muchos Anales de los Y n
dios; instruido en sus Y <liornas, estos mismos Escritos, le dán luz, para 
aclarár algunos pasajes de las Escritura en qº· varían mucho los Exposi
tores. Por los mismos Anales, ha llegado a comprehendér el verdadero 
origen de los Y ndios, la Epoca de su transmigracion a estas Regiones. 
Hace distincion entre los Y ndios naturales de estas Tierras, y los Mexi
canos: descubre ser estos segundos Cartagineses de nacion: alcanza noti 
cía de qe . esta America fue antiguamente conocida, y frecuentada de 
barias Naciones del Mundo, como lo es oy de los Españoles. No 
son obscuros los indicios con que prueba ( deducidos de los expresados 
Annales) que a esta Region biajava la Armada de Saloman guiada 
de los Pilotos de Hiram. Pone finalmente ala vista con los Annales 
Y ndios, la Epoca de la fundación de la Ciudad Palencana; el motivo y 
Epoca de su destruccion: dá a conocér a sus primeros fundadores, su re
ligion, Deidades que adoraron, ritos que observaron, con otras noticias 
dignas del maior aprecio: y lo prueba todo, con los monumentos, que 
á pesár del tiempo se mantienen en la arruinada Ciudad, combinan-
do estas noticias, con la Historia Sagrada, Profana e Y ndia. Y o a lo 
menos confieso de mi que en las combersaciones qº· he tenido de muchos 
años atras con este Eclesiastico, me dejó siempre convencido de todo lo 
qº · vá expresado, y de otras muchas cosas, y noticias que ha adquirido 
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en mas de 30 años que há que travaja en las referidas indagaciones, 
no con otro objeto, que de dedicar ,al Rey una obra digna de su Real 
aceptacion: pero interrumpidai¡ sus tareas con barias desgraciadas ocu
rrencias, y principalmte con una terrible persecución, qe. estos ultimos años 
ha padecido, nunca logró el lleno de su deseo. 

El mio que siempre ha sido, el que una obra tan util al Estado, 
no quedase sepultada en el olvido, me compelió ha acer esta denuncia al 
sor. I)n . J oseph de Estachería siendo Presidente de esta RJ . Audiencia, Governador 
y Capitan General de este Reyno, y aunque su Señoría formó la mas alta 
ydea de 1a Ciudad Palencana, tuvo la desgracia de haver Comisionado para 
su Y nspeccíon, primero al Arquitecto Bernasconi, y despue_s al Capítan de 
Artillería Dn. Antonio del Río, quienes como sí estuvieran de acuerdo, so-
lo exploraron las Ruinas, y no ícieron concepto de los monumentos de la 
mas venerable antiguedad, que á pésar de las injurias de muchos Siglos, 
conserban ilesas las fabricas de aquella Ciudad. 

En lo que hace a las producciones del Palenque, y demás Pro
bincias del obispado de Chiapa bastará decir, que naturale:za, amonto-
nó en ella prodiga, todos los frutos que �omercíaba la Flota de Salomón, 
pues aunque hasta oy, no se trabaja Minas de Oro y plata, tenemos in
dicios no pocos de que las ay abundantes. No embidia aquella fertílisi
ma Provincia, á Oaxaca su Grana, á Goathemala su Añil, ni á Ta-
vasco su Cacao. La Zarza, la Vaynílla, el Liquidambar, el Achiote, 
el Palo de Tinta, el Algodón, la Leche de María, e infinitas drogas, 
tanto Colorantes, como Medicinales, son producciones boluntarias de 

,aquel inculto terreno. Las manos de infinitos hombres de la Nación Y 
Y ndia que pudieran ser trabajadores, se han entregado a la olgazanería, 
impedido el Comercio que pudiera ser muí vasto, tanto de la falta de 
auxilios, quanto de la prohivición del Comercio de Europa por Campe
che, á quien probocan los Ríos nabegables. Acuerdome de haver leído 
un Autor Francés, que las Provincias de Chiapa, serían las mas flore
cientes de la America si los Españoles hicieran aprecio de lo que vale mas 
que el Oro, y plata. Creo haver satisfecho a los deseos de vm; los míos son 
haver acertado á dár una idea de lo mucho que se interesa el Servicio de 
ambas Magestades en la protección de un descubrimiento tan feliz. 

Nro. Señor guarde la vicia de vm mu"· a"· Co�bento 
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de mi Padre Santo Domingo de Goathemala y Noviembre 27 
de 1792. 

Es copia del original que diriji el anterior 
mes al del. pe. Ma(est)ro Roca. Henº· 2 de 1793./. 

Jph. MigL de S11
• Juan.
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