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RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL LEGAJO NúM. 16, 
MANUSCRITO 17571 CONSERVADO EN LA BIBLIOTECA 

DEL MUSEO BRITÁNICO 

Foja 1. Título del Legajo: "N9 16 - Documentos relativos a los Descubrimientos 
hechos en el Pueblo de Palenque, Prov[inci]a de [Yucatán, tachado] Chiapa, 
confinante con la Laguna de Términos, de las ruinas de una Gran Ciudad, en 
tiempo de [sic] Felipe Segundo de España". 

(La nota es moderna e involucra el descubrimiento de Palenque -realizado en 
tiempo de Carlos III- con el de Copan a que se refiere uno de los documentos). 

Fojas 2-3. Copia incompleta de una carta dirigida a Felipe Segundo, el 8 de 
marzo de 15 7 6, por el Lic. don Diego García de Palacio, Oidor de la Real 
Audiencia de Guatemala, relativa al descubrimiento de Copan [Honduras], 
carta que reproduce Juan Bautista Muñoz a continuación de su informe sobre 
el descubrimiento de Palenque. 

(Publicada por E. G. Squier, New York, 1860. Reproducida en castellano 
y en inglés en Memoirs of the Peabody Museum of American Archaeology 
and Ethnology, Harvard University, vol. I, Núm. 1, como Apéndice de "Pre
historic Ruins of Copan, Honduras", Cambridge, 1896). 

Fojas 4-5. Comunicación del marqués de Sonora a don Juan Bautista Muñoz, 
de marzo 1 Q de 1786, en que anuncia por orden del rey el envío de unas 
cartas y planos relativos al descubrimiento de Palenque y que habían sido 
remitidos por el presidente de Guatemala. 

(Publicada por Ricardo Castañeda Paganini en "Las Ruinas de Palenque", 
Guatemala, 1946). 

Fojas · 6-11. Borrador de una carta de Juan Bautista Muñoz al marqués de So
nora, de marzo 7 de 1786, informando sobre el descubrimiento de Palenque 
de acuerdo con los datos de Calderón y Bernasconi (borrador con tachaduras 
y rectificaciones) . 
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Fojas 12-13. Láminas con motivos decorativos y plano del Palacio de Palenque 
que acompañan la carta de Juan Bautista Muñoz (publicados por R. Casta

ñeda Paganini en "Las Ruinas de Palenque", Guatemala, 1946). 

Fojas 14-18. Carta en limpio de Juan Bautista Muñoz al marqués de Sonora, 
de marzo 7 de 1786, informando sobre el descubrimiento de Palenque (pu
blicada por Castañeda Paganini en obra citada). 

Fojas 19-24. Carra de Joseph Miguel de San Juan al Coronel Phelipe de Sesma, 

de diciembre 2 de 1792, relativa al descubrimiento de Palenque con teorías 
sobre el origen de la civilización maya (se publica por primera vez en el 
presente trabajo). 

Fojas 24-25. Carta de Joseph Miguel de San Juan al Coronel Phelipe de Sesma, 
relativa a una "medalla" hallada en Palenque (se publica por primera vez 
en el presente trabajo). 

Fojas 26-36. Copia del informe de Antonio del Río sobre el descubrimiento de 

Palenque, fechado en junio 24 de 17 8 7. 

(Publicado en inglés por el Dr. Pablo Félix Cabrera, Londres, 1822. Publi
cado en castellano por Manuel Ballesteros, Madrid, 1939. Reproducido por 
Ricardo Castañeda Paganini en la obra citada, Guatemala, 194 6). 

Fojas 3 8-42. Láminas y planos de Bernasconi (reproducidos por Castañeda Pa

ganini en obra citada, 1946). 

Fojas 43-44. Carta del padre Roca a Joseph Miguel de San Juan, de noviembre 
27 de 1792 (se publica por primera vez en el presente trabajo). 

(Al pie de la carta hay una anotación firmada por Joseph Miguel de San 
Juan que reza "Es copia del original que diriji el anterior mes al del P[adr]e 
M[aest]ro Roca. Hen[er]o 2 de 1793". Es probable que hay un error en la 

nota, ya que se refiere a una carta no dirigida al Padre Roca, sino recibida 
de éste.). 
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