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Be/ice, textos de su historia
Monica Toussaint Ribot

La bibliografia para el estudio de la historia de Belice es poco
extensa, sobre todo si la comparamos con la de otros paises de Ame
rica Latina y el Caribe como Brasil, Argentina, Venezuela, Peru,
Guatemala, Cuba o Puerto Rico, para los cuales encontramos una
amplia variedad de fuentes que abordan los temas mas diversos, tanto
politicos como econ6micos y sociales.
En el caso de Belice no solo nos enfrentamos a la escasez de las
fuentes, sino a lo restringido de la ternatica de las mismas. Gran parte
de los textos estan dedicados al estudio del conflicto diplornatico
sobre la soberania de Belice, en el cual estan implicados Inglaterra,
Espana, Mexico y Guatemala. En ellos se reproducen y analizan una
serie de tratados y convenciones que intentan establecer de manera
definitiva a quien pertenece el territorio belicefio. Adernas, encontra
mos una serie de trabajos de autores mexicanos, guatemaltecos y
britanicos cuyo interes fundamental es la defensa de los derechos de
cada uno de sus paises de origen sobre Belice.
De manera casi constante, la vision hist6rica de Belice ha sido una
vision .. desde fuera". Quizas una de las caracteristicas que definen a
la historiografia de Belice ha sido la ausencia de historias "riaciona
les". Es mas, los primeros intentos en este sentido se convirtieron en
historias prohibidas que presentaban una version contraria a los inte
reses britanicos.
Como consecuencia de lo anterior podemos situar grandes vacios
hist6ricos en cuanto a temas y epocas, Destacan, sobre todo, la ausen
cia de trabajos de historia social y la escasez de textos de historia
econ6mica, y abundan, como ya dijimos, los estudios que abordan la
historia politica, especialmente desde el punto de vista diplornatico.
A partir del proceso de independencia ha surgido un interes reno
vado por un pais con el cual tanto mexicanos como centroamericanos
estamos profundamente relacionados, pero del que conocemos muy
poco. De aqui que se hayan elaborado una serie de estudios referentes
al sindicalismo, los partidos politicos y el proceso independentista,
junto con diversos articulos de corte antropol6gico que analizan pro
blemas especificos, sabre todo en el arnbito de la cultura. No obs
tante, el afan de acercarse a la realidad belicefia se ha sustentado en la
importancia geopolitica del territorio y no tanto en la intenci6n de
dar a conocer la historia del pueblo belicefio; mas bien, ha sido este
un pueblo olvidado por los historiadores, los cuales poco se han pre
ocupado por su estudio y la difusi6n de su historia.
La present_ebibliografia ccmentada se agrupa en seis temas:
I) Obras generates. Se trata de narraciones de hechos historicos,
geografia, economia, administraci6n publica, costumbres, etc. Fun
darnentalrnente, son obras descriptivas, aunque algunas de ellas tocan
aspectos explicativos o casuales. Entre las mas completas destacan las
de Stephen Caiger, Narda Dobson y Maria Emilia Paz.
2) I nformes oficiales. A pesar de ser escuetos y algunos de ellos
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cargados de tecmcismos, ofrecen al lector una buena informaci6n,
sobre todo en lo que se refiere a datos estadisticos. Con todo, no
dejan de ser la version oficial de la historia de Belice.
3) Relates de viajeros. Constituyen valiosos testimonios de la epo
ca, los cuales presentan diversos puntos de vista que corresponden a
la nacionalidad del au tor, a los objetivos de la visita y a los intereses
especificos tanto personales como politicos. Merecen especial men
ci6n las amenas obras de Squier y Stephens asi como el relato de sir
Daniel Morris, este ultimo de gran importancia, no solo para la histo
ria sino tarnbien para la botanica.
4) Obras y documentos dedicados al estudio de la relaci6n entre
Belice y Mexico. Es el mas numeroso conjunto de obras, el cual a su
vez puede subdividirse en tres grupos. El primero, cuyo eje es la
defensa de los derechos de Mexico sobre Belice; aqui destacan las
obras de Carlos Echanove, Isidro Fabela y Gustavo Perez Trejo. El
segundo, que aborda el problema de la relaci6n BeliceMexico a raiz
de la guerra de castas; es particularmente importante el informe que
el gobernador Joaquin Baranda envia al gobierno federal. Y el ter
cero, formado por una serie de documentos, tratados y correspon
dencia diplomatica referentes a la cuesti6n limitrofe.
5) Obras que hacen referencia al conflicto angloguatemalteco por
la soberania de Belice. Adernas de los textos dedicados al estudio de
la pugna angloguatemalteca, encontramos tarnbien literatura apolo
getica de la soberania guatemalteca sobre el territorio belicefio. Entre
las principales obras destacan las de Roberto Bardini, Francis Gall,
Pedro Gonzalez Blanco y Marco Augusto Recinos.
6) Articulos de corte antropol6gico. Abordan temas particulares
tales como la linguistica, las festividades aut6ctonas, la historia de la
region fronteriza entre Belice y Quintana Roo y el problema de la cultu
ra belicefia; tal vez los mas especializados son los textos del doctor
Grant D. Jones.
Finalmente, resulta pertinente aclarar que para la elaboraci6n de
este comentario bibliografico solo se consultaron las principales biblio
tecas de la ciudad de Mexico y no se hace referenda a textos o docu
mentos de los que conocemos su existencia en otros acervos como
la Biblioteca del Congreso en Washington o los Archivos del Foreign
Office de Londres
pero que no llegaron a nuestras manos. Tam
poco se consult6 de manera directa el Archivo Genaro Estrada de la
Secretaria de Relaciones Exteriores; sin embargo, gran parte de los
documentos ahi resguardados se encuentran ya publicados en varias
de las colecciones documentales que aqui se presentan.
Sirva este como un primer acercamiento para todos aquellos intere
sados en reconstruir la historia belicefia.

1. Obras genera/es
BIM
972.82
CAl.b

Caiger, Stephen L., British Honduras, Past and Present,
Londres, Allen & Unwin, 1951.

COL MEX

Basado en los Archivos de Honduras Britdnica, 16701884 de sir John Burdon, el autor hace un detallado
recuento de la historia de Belice. Tomando como punto
de partida la llegada de Peter Wallace al territorio, Caiger
relata el origen del asentamiento de cortadores de made

972.82
C133b
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ra, los conflictos con Espana, la transformaci6n del asentamiento en
colonia britanica, asi coma la controversia con Guatemala. Tarnbien
se hace referencia a algunos aspectos de la historia belicefia durante la
primera mitad del presente siglo. Incluye una cronologia, un mapa de
Honduras Britanica y uno de Centroamerica.
BIM

972.8203
CAL.b
BNAL

972.82

Calderon Quijano, Jose Antonio, Be/ice. 1663 (?)-1821:
historia de los establecimientos britdnicos de/ rio Valis,
hasta la independencia de Hispanoamerica, Sevilla, Escuela
de Estudios Hispanoamericanos
Sevilla, 1944, 503 p.

de la Universidad de

CAL.b

Extenso estudio que aborda la historia de Belice a
partir de tres aspectos fundamentales: el hist6rico, el
C146b
juridico y el internacional. La finalidad del libro es dar a
conocer Belice a traves de la documentaci6n de archivos
espafioles; logra reconstruir la historia belicefia de manera
detallada, a lo largo de tres siglos. Incluye varios apendices con docu
mentos y mapas. Resulta curioso que la periodizacion utilizada por el
autor se base en las administraciones de los reyes espafioles,

COLMEX

972.82

BFCPUNAM

F1446
3c4

Clegern, Wayne M., British Honduras: Colonial Dead
End, 1859-1900, Baton Rouge, Louisiana State University
Press, 1967, 214 p.

El autor rescata la historia de Belice de la segunda
mitad del siglo xrx, escasamente tratada en otros textos.
Fundamentalmente hace referencia a los siguientes aspec
tos: la transforrnacion del asentamiento britanico de cor
FLACSO
tadores de palo de tinte en la colonia de Honduras Bri
321.03
C624b
tanica, los conflictos de limites con Mexico, el auge y
declive de la producci6n forestal, la crisis econornica y la
busqueda de nuevos caminos para su desarrollo econ6mico. Este tra
bajo esta basado en la tesis doctoral de Clegern, The International Role
of British Honduras, 1859-1900, Berkeley, University of California, 1959.
Cuenta con un apendice de oficiales britanicos y de funcionarios en
Honduras Britanica.
COLMEX
972.82
C624b

BIM

972.82
DOB.h

Dobson, Narda, A History of Belize, Londres, Longman
Caribbean, 1973, 361 p.

Uno de los estudios mas completos sobre la historia
de Belice, este trabajo se remonta a los origenes del asen
D635h
tamiento de cortadores de madera, pasando par su cons
ti tuci6n en colonia, hasta los afi.os previos a la indepen
dencia. Tres siglos de historia belicefia se recogen en sus
aspectos politico, econ6mico y social, con base en documentos y textos
consultados en bibliotecas y archivos ingleses, jamaiquinos y belicefios.
Contiene varios mapas y se incluyen diversos apendices, entre ellos, un
listado de gobernantes, un cuadro estadistico poblacional y un breve
cornentario bibliografico.

FLACSO

320.97282

BIM
972.82
DON.h

Donohoe, William Arlington, A History of British Honduras, Montreal, Provincial Publishing Co., 1946, 116 p.

100

COLMEX

Be/ice. textos de su bistorie

Estudio general que aborda la historia belicefia a tra

972.82
D687h

ves de dos grandes ejes: primero, un panorama global del

BIM
972.82
GIB.b

Gibbs, Archibald R., British Honduras: a Historical and
. Descriptive account of the Colony from its Settlement,
1670, Landres, Sampsonhow, Marston, Searle and Riving
ton, J 883, 198 p.

desarrollo interno de Belice a lo largo de casi cuatro
siglos, que incluye los aspectos politicos, econ6micos,
culturales, religiosos, educativos y geograficos; segundo,
un seguimiento de la controversia entre Guatemala e Inglaterra, desde
el periodo colonial hasta mediados del siglo xx.

Sintesis hist6rica y econ6mica de Belice que aporta
una buena cantidad de datos. Hace referencia a la guerra
de castas en Yucatan, a las relaciones entre los colonos
belicefios y los indios de Chan Santa Cruz y al comercio de armas.

BNAL
972.92
GIB.b

BF LU NAM

F1449
B7H84

COLMEX
972.8203

H927d
IPGH
327(72.82)

H

BIM
972.82
PAZ.b

Humphreys, Robert A., The Diplomatic History of British
Honduras, 1638-1901. Londres, Oxford University Press,
1961, 196 p.
Presenta la historia de Belice como asentamiento de

los cortadores de paJo de tinte al tiempo que relata los

conflictos entre Espana e Inglaterra en torno a la sobe
rania sobre el territorio belicefio. Igualmente se habla de
las reclamaciones guatemaltecas sobre esta region y se
incluye gran cantidad de informaci6n sobre los proble
mas fronterizos con Yucatan y los tratados de Iimites.
Paz Salinas, Maria Emilia, Be/ice, el despertar de una
nacion, Mexico, Siglo XXI, 1983, 192 p.

Con el fin de apoyar y justificar la soberania y el dere
cho a la autodeterrninacion del pueblo belicefio, la autora
aborda diversos temas de la historia y del presente beli
cefios: Belice y su integracion al marco del capitalismo
dependiente, la genesis de la nacionalidad belicefia, su
configuraci6n estructural, el proyecto de desarrollo, Belice en la encru
cijada internacional, su lucha por la Independencia en el marco de
la descolonizacion y el caso de Belice en los foros internacionales.
Destaca la utilizacion de la fuente hemerografica asi como de la docu
mentaci6n de Naciones Unidas, Secretaria de Relaciones Exteriores y
Foreign Office de Landres.

COLMEX
972.82
P3487b

BIM
972.8205
PRA.v

Prats y Beltran, Alardo, Vision actual de Be/ice, Mexico,
Libro Mex., 1958, 194 p.

COLMEX

Recuento de la historia de Belice en el siglo xx, su
desarrolo, su lucha por la independenciay los problemas
conternporaneos con Mexico y Guatemala. lncluye una
breve reseiia hist6rica de la creaci6n de Belice y un apen
dice sobre el tratado de llmites con Mexico. Se anexan
fotografias.

972.82
P112v
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Quiles. Ines Maria. "Belice: de los bucaneros ingleses a
los marinas nortearnericanos", Economia Informa, Mexi
co, Facultad de Econornia de la n:AM, septiembre de 1984, p. 2736.
BLC

En este articulo la aurora presenta un esbozo general del proceso
hist6rico de Belice a partir de su independencia con el fin de dar a
conocer un pais tan cercano a Mexico y del cual se sabe tan poco. Asi,
el objetivo del rexro es analizar los aspectos que puedan ser de interes
para Mexico a fin de mejorar con ello las relaciones econ6micas, politi
cas y sociales entre ambos paises. El trabajo se divide en los siguientes
apartados: breve recuento historico de Belice, panorama general actual,
importancia de Belice para Mexico, importancia estrategica militar de
Belice para Estados U nidos.
BIM
972.82
VIV.b

Vivo, Jorge A., Be/ice: palsy pueblo; evolucion economica
y polltica, Mexico, UNAM, sobretiro del Anuario de Geografla, 1967, 88 p.

Breve texto que aporta abundante informaci6n sobre Belice en
torno a los siguientes aspectos: rasgos geol6gicos y geomorfol6gicos,
antecedentes hist6ricos, relaciones de Belice con Mexico y Guatemala,
composici6n etnica y aspectos politicosociales, evoluci6n econ6mica y
evoluci6n politica. En el texto abundan los mapas, cuadros estadisti
cos y graficas. Se incluyen referencias bibliograficas por temas.
BIM
972.82
WAD.b

Waddell, D.A.G., British Honduras, a Historical and Contemporary Survey, Londres, Oxford University Press,
1961, 151 p.

Extenso estudio que pretende ofrecer al lector un acercamiento a la
realidad belicefia, aportando gran cantidad de datos. Hace referencia a
cuatro aspectos fundamentales: 1) la historia social, econornica, diplo
rnatica y constitucional; 2) la tierra y la gente; 3) la economia; 4) las
relaciones politicas y la politica exterior. Incluye mapas.

2. Informes ojicia/es
BIM
330.97282
BUR.b

Burdon, sir John, Brief Sketch of British Honduras, Past,
Present and Future, Londres, The West India Committee,
1928, 53 p.

Informe elaborado en 1926 por el gobernador de la
colonia con el fin de difundir su historia y dar a conocer
sus recursos y posibilidades futuras. Contiene informa
ci6n sobre la geografia, la historia, la administraci6n, la
industria, el comercio y las finanzas. Se anexa un mapa de Belice.

COLMEX
972.82
8951.a

BIM
972.82
MIS.1

Colonial Office, British Honduras, Report for the Year
1955, Londres, Her Majesty's Stationery Office, 1957,
94 p.

lnforme general que aporta gran cantidad de datos y
cifras sobre los siguientes temas: poblaci6n, empleo, finanzas, comer
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cio, producci6n agricola, forestal, minera, pesquera y manufacturera;
educacion, vivienda, salud, legislacion, prensa y administraci6n. Incluye
un mapa del territorio, cuadros estadisticos y fotografias.
BIM
972.82
MIS.1

Colonial Office, British Honduras, Report for the Years
1964 and 1965, Londres, Her Majesty's Stationery
Office, 1968, 115 p.

Informe general que ofrece gran cantidad de datos y
cifras sobre los siguientes aspectos: poblacion, empleo, finanzas, comer
cio, producci6n agricola, forestal, minera, pesquera y manufacturera;
educacion, vivienda, salud, legislacion, prensa y administracion. Incluye
cuadros estadisticos, fotografias y un mapa del territorio.
COLMEX
972.82
G819b

Gregg, Algar Robert, British Honduras, Londres, Her
Majesty's Stationery Office, 1968, 158 p.

Descripcion general del territorio y la poblaci6n, que
forma parte de una serie de informes al gobierno brita
nico acerca de sus colonias, su forma de vida y la manera como se
gobiernan. Hace referencia a la historia temprana, el desarrollo poli
tico y el problema con Guatemala. Adernas, se presenta un panorama
de la ciudad de Belice y otros pueblos, los diferentes grupos etnicos, los
principales productos, el comercio y las finanzas. Incluye un buen
mapa de Belice.
3. Relatos de viajeros
BIM
917.28
HAE.v

Haefkens, Jacobo, Viaje a Guatemala y Centroamerica,
Guatemala, Editorial Universitaria, 1969, 342 p.

Jacobo Haefkens, consul general de Rolanda, visit6
Centroarnerica de 1826 a 1829. Esta obra constituye el
resultado de sus observaciones sobre la politica centroamericana, inclu
yendo abundantes referencias a las ciudades y lugares, estilo de vida,
diversiones y tipos humanos. Contiene adernas un informe sobre la
colonia inglesa de Belice. La presente edici6n reproduce los grabados
originales del autor sabre la ciudad de Guatemala, personajes tipicos
populares y un mapa de Centroamerica en 1832.
COLMEX
972.82
M875c

Morris, sir Daniel, The Colony of British Honduras, its
Resources and Prospects; with Particular Reference to its
Indigenous Plants and Economic Productions, Landres,
Edward Stanford, 1883, 152 p.

Enviado por el gobierno britanico a Honduras Britanica, Morris
hace una vivida descripcion de la flora belicefia asi como de sus princi
pales productos, como la caoba, la cafia de azucar y el cacao. Segun el
propio autor, el objetivo de la obra consiste simplemente en realizar un
recuento de los recursos existentes en la colonia con el fin de auxiliar a
todos aquellos interesados en su desarrollo. Contiene un apendice
bibliografico botanico dedicado a los plantadores.
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SOU.s
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Squier, Ephraim George, The States of Central America,
Nueva York, Harper & Brothers, Publishers, 1858, 781 p.

Diplornatico norteamericano, Squier viajo a Centro
arnerica a mediados del siglo xix con el claro objetivo
politico de propiciar un acercamiento con el gobierno de Nicaragua
con base en el gran interes de los Estados Unidos en la construcci6n
de un canal interoceanicos y tratar de reducir la influencia britanica
en la region. En su libro, Squier relata sus impresiones sobre la geogra
fia, el clima, la poblaci6n, los recursos econornicos, el comercio, la
organizaci6n politica y la religion. Se incluye un pequefio capitulo
sobre Belice. Destacan los mapas, los dibujos y las reproducciones de
litografias que ilustran la obra.
BIM
917.28
STE.i

Stephens, J. L., lncidentes de viaje en Centroamerica.
Chiapas y Yucatan, San Jose de Costa Rica, Educa, 1982,
2 vols.

El autor, de origen norteamericano, recorre el istmo
centroamericano en 1839 para cumplir una misi6n diplomatica enco
mendada por el presidente Van Buren. La obra contiene importantes
testimonios sobre aspectos diversos: las ruinas mayas, la guerra fede
ral, los caudillos, el paisaje, los centros urbanos, las costumbres. En el
primer capitulo se describe la llegada de Stephens a Belice. Adernas, la
obra se ilustra con los dibujos del arquitecto Frederick Catherwood.
BIM
972.82
MIS.1

Swan, Michael, British Honduras, Londres, Phoenix Hou
se, 1957, 39 p.

Este pequefio relato del viajero Michael Swan ofrece
un panorama general de algunos elementos basicos que
permiten al lector acercarse a la historia de Belice, la geografia, la
economia, la gente, el recuento de los acontecimientos politicos y eco
nornicos entre 1900 y 1957 y la administraci6n de la colonia. Presenta
tarnbien un capitulo sobre el futuro de Belice para la segunda mitad del
siglo xx.
BIM
917.281
WIN.g

Winter, Nevin Otto, Guatemala and her People o/To-day,
Boston, The Page Company Publishers, 1909, 307 p.

El autor, de origen norteamericano, pretendi6 ofrecer
un relato veraz basado en su estancia en Centroarnerica
a principios de este siglo y ayudado con lecturas complementarias
sobre la region con el fin de cubrir la necesidad de la gente de
Estados U nidos, cada vez mas interesada en "los otros arnericanos"
que hablan lenguas latinas. Resultado de esta inquietud, su obra pre
senta una fiel descripcion de la tierra, los recursos naturales, la histo
ria, la gente, las costumbres, las ciudades. Un capitulo esta dedicado a
Honduras Britanica, Cuenta adernas con una buena cantidad de ilus
traciones.
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4. Obras y documentos dedicados al estudio
de la rel~cion entre Be/ice y Mexico
BNAL
B
910.6272

SOC.b

Aspiroz, Manuel, "Establecimiento ingles en Belice", Boletfn de la Sociedad Mexicana de Geograffa y Estadfstica,
Mexico, 2a epoca, vol. 4, septiembre, I 872, p. 6987 I 5.

Traducci6n del trances con fecha 20 de agosto de
1787, en el presidia de San Felipe de Bacalar de Yucatan. lncluye tres
documentos: acta de entrega del territorio de Belice a los ingleses
firmada por Edouard Despard y Henri de Grimarest, teniente del rey
de Campeche; extracto del expediente relativo a la colonia de Belice o
Wallis y apuntes hist6ricos sobre Honduras Britanica.
BIM
972.82

FLACSO

AST.b

972.8203
A859b

BNAL

IPGH

972.82

972.82

AST.b

A

Asturias, Francisco, Be/ice, s.p.i., 92 p.

Discurso del doctor Francisco Asturias

Ieido en Ia sesi6n publica del 5 de abril de
1925, dia de su ingreso a la Sociedad de

Geografia e Historia de Guatemala. i;t tex
to se refiere a tres puntos, basicamente: el
origen de Belice, la situacion de Centro
arnerica a mediados del siglo XIX y el origen de las pretensiones de
Mexico sobre el Peten y Belice. Se anexa un pequefio apartado de
descripci6n geografica,
BNAL
082.1
MIS.103

Baranda, Joaquin, La cuestion de Be/ice, Campeche, Socie
dad Tipografica, 1873, 126 p.

Informe al gobierno federal del gobernador de Cam
peche, Joaquin Baranda, en el cual relata la situacion de
Belice durante la guerra de castas, las actividades de los mayas rebeldes
de Chan Santa Cruz y su relaci6n con los colonos belicefios, En el
apendice se incluyen importantes documentos sobre conflictos de limi
tes y trafico de armas, entre otros.
BFLUNAM
F1376
C38

Castellanos, Francisco Xavier, La intendencia de Yucatan
y Be/ice, Mexico, s.e., 1962, 62 p.

Contiene informaci6n sabre la intendencia de Yucatan
y Belice, el obispado de Yucatan, el territorio que hoy
ocupa Belice y el origen de esta colonia. Se incluye tam
bien un analisis juridico del conflicto fronterizo con
Belice y Guatemala. Se anexa un mapa de Yucatan y los
territorios adyacentes.

COLMEX
972.82
0349i

BIM

COLMEX

972.8202

972.82
C836b

COS.b

Cossio, Jose L., Be/ice, Mexico, s.e., 1947,
106 p.
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972.8202

COS.b

IPGH
972.8

c

105

Trabajo presentado por el autor en el

vin Congreso Mexicano de Historia cele

brado en 1947, en el que se relatan el des
cubrimiento, la exploracion, la conquista,
la colonizacion y la evangelizacion con el
fin de presentar una justificacion hist6rica de la soberania de Espana
sobre el territorio de Belice. Contiene once anexos documentales.

Echanove Trujillo, Carlos A., Una tierra en disputa (Be/ice
ante la historia), Merida, Editorial YucatanenseClub del
Libro, 1951, 171 p.
El au tor, originario de Yucatan, emprende la defensa
BNAL
972.83
de los derechos de Mexico sobre Belice con el argumento
ECH.t
de q ue Gran Bretana rob6 Belice a Espana, a Mexico y a
Guatemala. De aqui que en el texto se concluya la nece
saria restituci6n de la parte del territorio belicefio correspondiente a
Mexico, no solo como una forma de reparaci6n material sino tambien
moral. La obra hace referenda a las expediciones y ataques piratas en
las costas de Yucatan y Campeche, a la creacion del asentamiento de
cortadores, a los diversos intentos de expulsar a los piratas del area, asi
como a los diferentes tratados celebrados entre Espana e Inglaterra a
lo largo del siglo xvm. Incluye un apendice documental.
BIM

972.82
EC Ht

BFCPUNAM
F1440

B7F3

COLMEX
972.82
F114b

Fabela, Isidro, Be/ice: Defensa de /os derechos de Mexico, Mexico, Mundo Libre,
1944, 423 p.

Una de las obras mas completas sobre
el problema de Belice. Contiene datos y
documentos relatives a los derechos de
Espana sobre Belice; Belice como parte
BNAL
972.82
de la Capitania General de Yucatan; los
FAB.b
derechos de Mexico; las relaciones Mexico
I nglaterra y el conflicto MexicoGuatema
la. Se anexan tarnbien documentos sobre la definicion de limites. La
obra tiene el objetivo de justificar la reclamaci6n de Mexico sobre la
parte del territorio de Belice que pertenecia a la Capitania de Yucatan,
y el reclamo de Guatemala sobre la porcion correspondiente a la Capi
tania de Guatemala. Adernas , se incluye un mapa de los rios Valiz,
Nuevo y Hondo, asi como fotografias e ilustraciones.
BIM

972.82

FAB.b

BIM

972.82

HUB.b
BNAL

972.64
HUB.b
IPGH
972.82.
H

IPGH
~41 ·2(72-82)

Hubbe, Joaquin, Be/ice, Merida, Compaiiia Tipografica
Yucateca, 1940, 164 p.
El objetivo del autor, alernan naturalizado yucateco,
consiste en dar a conocer la geografia, la economia, la
historia y la organizaci6n politica de Belice con el fin de
que Yucatan pudiera defenderse de los posibles afanes
expansionistas britanicos, La obra que originalmente
apareci6 en forma de articulos en el diario yucateco El
Eco de/ Comercio, entre 1880 y 1881, contiene diversos
datos sobre los cacicazgos mayas independientes. Una
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buena parte de 'la informaci6n contenida en el texto fue tomada del
informe del secretario colonial de Belice, Henry Fowler, de 1879.
Lafragua, Jose Maria, e Ignacio Vallarta, Correspondencia diplomdtica cambiada entre el gobierno de la Republica
y el de su Majestad Britdnica con relacion al territorio
llamado Be/ice, 1872-1878, Mexico, Ignacio Cumplido, 1878, 94 p.

BNAL
912.08842

Colecci6n de documentos que conforman la correspondencia y que
aportan una buena informaci6n sobre los acuerdos diplomaticos a los
que deseaban llegar Mexico y Gran Bretana. En la obra destaca la
carta dirigida por Ignacio Vallarta a Lord Derby en 1878, en la cual se
hace una defensa de los derecbos de Mexico sabre Belice a la vez que se
acusa a Inglaterra de prolongar la guerra de castas al solapar a los
colonos belicefios que venden armas a los mayas rebeldes.
Mariscal, Ignacio, /nforme de/ C. Ignacio Mariscal,
secretario de! Despacho de Relaciones Exteriores, rendido ante el Senado, acerca de/ Tratado de Limites
entre Yucatan y Be/ice, Mexico, F. Diaz de Leon,
1893, 55 p.

BNAL
327.72097282
MEX.i

El prop6sito de este informe es dar una justificaci6n a la firma del
tratado de limites entre Mexico y Belice en 1893. Para ello, se hace un
recuento hist6rico desde la fundaci6n de Belice en el siglo xvn, con el
fin de demostrar que dicho territorio no pertenecia a la Capitania de
Yucatan. Ademas, se argumenta la necesidad de suprimir el trafico
de armas entre los colonos belicefios y los mayas rebeldes, por rnedio de
un control riguroso de la linea fronteriza.
BIM
327.728107282
MAR.b

Martinez Alomia, Santiago, Be/ice, Campeche, Biblio
teca de El Reproductor Campechano, 1945, 374 p.

Originalmente publicado en forma de articulos en
el semanario El Reproductor Campechano, es este un
amplio estudio hist6rico, politico y legal sobre el tra
tado de limites concertado entre el licenciado Ignacio
Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores de Mexi
co, y sir Spencer St. John, ministro plenipotenciario de Inglaterra, por
medio del cual el gobierno mexicano reconoci6 a Inglaterra soberania
territorial sobre Belice. lncluye un vasto apendice documental.

BNAL
327.7282097281
MAR.b

COLMEX
972.82
M3856c

Martinez Palafox, Luis, La cuestion de Be/ice, Mexico,
Editorial Polis, 1945, 135 p.

Relacion documental sobre la historia de Belice, desde
el punto de vista mexicano, que pretende acudir a las
fuentes originates para estudiar la historia, basicamente en el archivo
de la SRE y en el Archivo General de la Nacion, ramo de historia.
Consta de seis capitulos: geografia historica, la Nueva Espana, las
guerras de independencia, la vida independiente hasta 1876, el porfi
rismo y consideraciones.
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Peniche, Manuel, Historia de las relaciones de Espana y
Mexico, con Inglaterra sobre el establecimiento de Be/ice,
Merida, Cornpafiia Tipografica Yucateca, 1940, 67 p.

Contiene datos importantes sobre el papel desernpe
fiado por Honduras Britanica en la guerra de castas,
p
sobre todo en lo que se refiere al trafico de armas entre
los colonos belicefios y los mayas rebeldes. Incluye un
buen mapa de Belice.
IPGH

972

BIM
972.82

COLMEX
972.64

PER.d

C3522

BNAL

FLACSO
320.97282
P438.d

972.82
PER.d

IPGH
972.82

p

BIM
327.7282072
ROM.d

Perez Trejo, Gustavo A., Documentos sobre
Be/ice o Ba/ice, Mexico, Impresora de Es
tampillas y Valores, 1958, 209 p.
Colecci6n de documentos reunidos con
la finalidad de poner de manifiesto las rai
ces hist6ricas y el fundamento juridico de
los derechos de Mexico sobre el territorio
beliceiio. Se incluyen documentos relativos
a los conflictos entre Espana, Inglaterra,
Mexico y Guatemala.

Romo Garcia, Eloy, Los derechos de Mexico sobre Be/ice,
Mexico, uNAM, 1942, 80. p.

Tesis de licenciatura cuyo objetivo es la defensa de los
derechos de Mexico sobre una parte del establecimiento
de Belice. El texto se divide en dos partes: 1) la historica, en la que se
hace ref erencia al origen del establecimiento de Be lice, a los tratados
angloespafioles, a la jurisdicci6n de la Capitania General de Yucatan,
al tratado entre Mexico e Inglaterra de 1826, al tratado de limites de
1893 y a las pretensiones de Guatemala; 2) la juridica, que trata la
situaci6n juridica del problema, la reivindicaci6n de Belice por Gua
temala y la administraci6n provisional de Belice.

BNAL

R
327.72097283

MEX.t

Tratado de limites entre los Estados Unidos Mexicanos
y Honduras Britdnica, seguido de los principales textos
que a else refieren, Mexico, SRE, 1897, 139 p.

Contiene "el texto del Tratado MariscalSaint John
firmado en 1893, tanto en ingles como en espaiiol, acompaiiados de un
mapa de Honduras Britanica elaborado en 1860. Se incluyen tambien
otros documentos al respecto, entre ellos, el Dictamen de la Comisi6n
de Relaciones del Senado, dos informes del secretario de Relaciones
Exteriores y una Def ensa del Tratado.
Yucatan y Be/ice. Coleccion de documentos importantes ·
que se refieren al Tratado del 8 de Julio de 1893 celebrado
entre el Sr. Uc. Ignacio Mariscal, en representacion de Mexico y Sir.
Spencer Saint John, en representacion de la Gran Bretana, Merida,
Tipografia de G. Canto, 1894, 172 p.

BIM

Se incluyen documentos de la Legislatura del estado de Yucatan
dirigidos al gobierno federal relativos al problem a de Bel ice, asi como
de la junta auxiliar de Merida de la Sociedad Mexicana de Geografia y
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Estadistica. Aparecen tarnbien los textos en que los ayuntamientos y
juntas municipales de Yucatan piden al Senado se ratifique el tratado
de limites con Belice. Se anexan como respaldo las opiniones de la
prensa yucateca, favorables al tratado. Contiene, adernas, un mapa del
territorio ocupado por la colonia de Belice, elaborado en 1893.
5. Obras que hacen referencia al conjlicto
anglo-guatemalteco por la soherania de Be/ice
COLMEX
972.£2

B246b

Bardini, Roberto, Be/ice, historia de una nacion en movimiento, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1978, 207 p.

El texto es resultado del viaje realizado por el autor en
1977, por encargo del Cornite para la paz entre los pue
B246b
blos de Centroarnerica, para analizar la situaci6n de
Belice, investigar acerca del reclamo territorial de Gua
temala y realizar entrevistas politicas. Hace referenda a
los siguientes aspectos: las guerras y los acuerdos entre 1660 y 1821; la
herencia de Espana, la doctrina Monroe, el tratado de limites de 1859,
la convencion de I 863 y el nacimiento de la nueva naci6n. Des ta can las
entrevistas a los miernbros de la oposicion y al primer ministro George
Price.
FLACSO

320.97282

BIM
972.82
GUA.b

Be/ice es de Guatemala, Guatemala, Secretaria de Infor
maci6n de la Presidencia de la Republica, 1958, 127 p.

Colecci6n de documentos reunidos por el gobierno
guatemalteco con un doble objetivo: reiterar la sobera
nia de Guatemala sobre la totalidad del territorio de Belice, de acuerdo
con sus derechos historicos y juridicos, y rechazar las pretensiones de
Mexico y Gran Bretana sobre Belice, desde su punto de vista total
mente infundadas.
COLMEX

972.8203

B577b

Bianchi, William J., Belize, Nueva York, Las Americas
Publishing Co., 1959, 142 p.

Relacion de la controversia entre Guatemala y Gran
Bretana acerca del territorio de Honduras Britanica, con
base en los principales tratados diplomaticos: Godolphin, Paris, Versa
lles, Londres, Amiens, Madrid y la Convenci6n de 1859. Se incluye un
capitulo especial sobre el Libro Blanco de Guatemala.
BIM
972.82
MIS.1

Breve resumen de la disputa guatemalteca con la Gran
Bretana sobre el territorio de Belice (1783-1975), Guate
mala, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1976, 26 p.

Como su nombre lo indica, este texto constituye una
sintesis que permite ubicar de manera rapida tanto los principales
tratados celebrados entre Inglaterra y Guatemala con respecto a Belice,
como los momentos hist6ricos cruciales y los puntos de conflicto.
BIM
972.82
GAL.b

Gall, Francis, Be/ice, tierra nuestra, Guatemala, Ministe
rio de Educaci6n Publica, 1962, 197 p.
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El estudio elaborado por Francis Gall, basado en
documentos autenticos y jurisprudencia continentalmente
aceptada, constituye un esfuerzo mas por demostrar que
Belice es parte integrante del territorio guatemalteco,
descartando a su vez la pertenencia a Inglaterra y a
Mexico. Para ello, el texto se divide en tres partes principales: la geo
grafica, la hist6rica y el origen de las pretensiones de Mexico sobre
Belice. Cuenta con un anexo cartografico con 24 mapas. Asimismo, al
final de la obra se reproducen los tratados angloespafioles de 1783 y
1786, el tratado de limites con Mexico de 1882, la Convenci6n de 1859
y el decreto que declara caduca dicha convenci6n de cesion territorial
debido al incumplimiento de la clausula VII por parte de los ingleses.
BNAL
972.82
GAL.b

BIM
972.82
GON.p

Gonzalez Blanco, Pedro, El problema de Be/ice y sus ativios, Mexico, s.e., 1950, 129 p.

Apologia de la soberania guatemalteca sobre el terri
torio belicefio. El argumento principal del texto radica
en explicar que s6lo por la fuerza Belice se encuentra en
poder de Gran Bretana. La obra se centra, consecuente
mente, en la disputa internacional sobre Belice, haciendo
ref erencia a los tratados angloespafioles, a los tratados angloarnerica
nos, al tratado de 1859 y a los supuestos derechos de Mexico sobre
Belice. Presenta adernas una relaci6n sumaria de lo que opinan sobre el
caso de Belice diversos internacionalistas iberoamericanos.
COLMEX
972.82
G6431p

Mendoza, Jose Luis, Inglaterra y SUS pact OS sobre Be/ice, Guatemala, Secretaria de
Relaciones Exteriores, 1942, 287 p.
Estudio de los tratados entre Inglaterra
COLMEX
327.7282
y Guatemala relativos a Honduras Brita
M539.i
nica. El texto pretende defender el derecho
de Guatemala a reivindicar integro el terri
torio de Belice negando, consecuentemente, cualquier posible derecho
de Inglaterra sobre el mismo.
BIM
972.82
MEN.i

IPGH

BIM
972.82
MIS.1

Recinos, Marco Augusto, Les droits de Guatemala sur
Be/ice, Paris, Publicaciones de la Delegaci6n de Guate
mala, 1948, 32 p.

327.(72.82)
M

Defensa de la soberania guatemalteca sobre el territo
rio de Belice que hace referencia a los tratados angloespafioles y a los
tratados angloguaternaltecos, en particular al de 1859. Contiene un
mapa de la republics de Guatemala que muestra la localizaci6n del
territorio de Belice de acuerdo con las concesiones de 1783 y 1786.
BIM
917.281
ROD.1

Rodriguez Beteta, Virgilio, El libro de Guatemala Grande:
Peten-Belice, Guatemala, s.e., 1951, 3 vols.

Para el autor el texto tiene un doble objetivo. En
primer lugar, difundir entre los guatemaltecos el senti
miento de la imperiosa necesidad de dirigir la mirada a la mitad norte
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del pais con el fin de explotar sus infinitos recursos naturales. En
segundo lugar, demostrar que para desarrollar el norte guatemalteco
resulta imprcscindible recuperar el territorio de Belice. En este sentido
se abordan los siguientes temas: el aprovechamiento que del suelo
PetenItza hicieron los mayas; el sistema de los rios peteneros; el desa
rrollo de la agricultura y el comercio (interior y exterior) entre los
antiguos peteneros, asi como las condiciones peteneras en cuanto a su
geologia, su aspecto fisico, paisaje geografico, climas, flora y fauna. En
el texto abundan los mapas y las ilustraciones.
BIM
327.114
ROD.p

Rodriguez Beteta, Virgilio, La politica inglesa en Centroamerica durante el siglo xix, Guatemala, Ministerio de
Educaci6n Publica, 1963, 245 p.

A pesar de que en el titulo se hace referencia solo al tema de la
politica britanica hacia el istmo centroamericano, el eje del estudio es
la pugna entre los Estados U nidos e Inglaterra por lograr la hegemonia
politica y econ6mica en la region. Destacan como elementos centrales
los siguientes: el proyecto del canal interoceanico, el tratado Clayton
Bulwer, la invasion de William Walker y la lucha por Belice. Se incluye
un apartado en el que se argumenta la nulidad de fondo del tratado de
1859.
BIM
327.420728
ROD.c

Rodriguez, Mario, Chatfield, consul britdnico en Centro
America, Tegucigalpa, Banco Central de Honduras, 1970,
526 p.

Resultado de la inquietud del autor por analizar la
influencia britanica en America Central a lo largo del siglo xix, esta
obra constituye un estudio pormenorizado de la carrera publica de
Frederick Chatfield, consul britanico en Centroarnerica. Destaca la
utilizaci6n de fuentes primarias para la investigacion, realizada esta en
America Central, Inglaterra, Belgica y Francia.
6. Articulos de corte antropoldgico
Allsopp, SRR, "British Honduras, the Linguistic Dilem
ma", Caribbean Quarterly, Kingston, University of the
West Indies, vol. II, nurns. 3 y 4, septiembrediciembre, 1965, p. 5461.

BLC

A pesar de su corta extension, el texto resulta de especial irnportan
cia por la ternatica que trata: el problema linguistico en Honduras
Britanica. lncluye un buen mapa sobre la distribucion linguistica de la
poblacion.
Jones, Grant D., "MayaSpanish Relations in Sixteenth
Century Belize", Be/cast Journal of Belizean Affairs, Beli
ce, vol. 1, nurn, 1, diciembre, 1984, p. 2840.
BLC

Con un alto grado de especializacion, el trabajo del doctor Jones se
remonta a Jos origenes de la influencia espafiola en el territorio beli
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cefio, sumandose a la tesis que justifica la soberania espafiola sobre
Belice, previa a la britanica.
Jones, Grant D., "Mayas, Yucatecos and Englishmen in
the Nineteenth Century, Fiesta System of Northern Beli
ze", Belizean Studies, Belice, BISRA, vol. 10, nums, 34, 1982, p. 2542.
BLC

Detallada descripci6n de las festividades aut6ctonas en el no rte de
Belice en la cual se hace referencia a los diversos preparativos, los
rituales religiosos y no religiosos, las danzas, corridas de toros y todo
tipo de tradiciones culturales.
Macias Zapata, Gabriel Aaron, "Transforrnaciones his
toricoregionales de la frontera MexicoBelice", La formacion historica de lafrontera sur, Mexico, CIESAS, 1985, p. 199304.
BLC

En este texto se analizan los cambios hist6ricos y politicos de la
region fronteriza entre Belice y Quintana Roo. El autor desarrolla tres
lineas principales: la primera, consiste en una descripcion de la geogra
fia y la cultura en la epoca prehispanica, durante la conquista y la
colonizacion espafiolas; la segunda, se refiere a los conflictos entre
Espana e Inglaterra frente a los cortadores de palo de tinte, principal
mente durante la guerra de castas; finalmente, se trata el periodo del
Porfiriato, la Revoluci6n y los afios posteriores a la Revoluci6n, cuando
se inicia el reparto de tierras y la reforma agraria en la region del rio
Hondo.
BLC

Sanchez, I. E., Belize and its Cultural Identity, Belmopan,
mimeografiado, 1984, 23 p.

Se trata de dos ponencias reunidas en un solo trabajo. La primera se
presento en 1982 en el Congreso de Sociologos Centroamericanos en
San Jose de Costa Rica; la segunda fue expuesta en Chetumal, Mexico,
en la conferencia sabre problemas de las culturas de la frontera, la cual
tuvo lugar en 1981. El problema cultural se aborda entonces en dos
apartados: "Crisis of a People in Search of their National Identity" y
"Problems of Culture and National Identity for the Frontier Mestizos".
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