
  

 HISTORIA DEL PARQUE 

 

Como herencia cultural de la época colonial, los pueblos organizados por domicilios a cuya 

orden religiosa pertenecía Fray Bartolome de las Casas, se caracterizan por la majestuosa de 

su iglesia y su plaza que engalana en centro de todos los pueblos con características 

dominicas. 

 

El diccionario define una plaza como “un lugar espacioso dentro de poblado al que suelen 

afluir varias calles. Donde se celebran las fiestas publicas y el mercado.  La monumental  

majestuosa Iglesia de Nebaj como parte de su patrimonio cultural con una hermosa plaza, este 

lugar tiene tanta importancia para los nebajenses porque ha sido en la historia un escenario en 

donde se han realizado todas las actividades que conforman el más preciado relicario de sus 

grandes acontecimientos podríamos pensar en eventos festivos, religiosos, sociales y porque 

no decirlo eventos de dolor, que indiscutiblemente dejaron una huella indeleble en el corazón 

y la memoria colectiva del pueblo.  Pero en todos los casos esta plaza íntimamente ligada a 

toda una vida del pueblo de Nebaj. 

 

Las plazas guardan el testimonio de la historia, por ejemplo en los primeros años de la 

conquista, cuando los objetivos de la colonización son alcanzados, por la reagrupación de 

pueblos, dados en encomiendas para los beneficios personales de los encomenderos y 

posteriormente en corregimiento con las mismas formas de explotación. Remesal Cortez y 

Larraz y el mismo Fuentes y Guzmán describen las plazas de las iglesias como los lugares 

para entregar los diezmos a la corona para recibir castigos como latigazos a los que negaban 

cumplir con los tributos. 

 

Pero también la plaza ha sido parte del santuario en donde los nebajenses han encendido toda 

su emoción a central, en las prestaciones de sus danzas populares, como el mismo baile del 

Quetzal, el baile de la Chabela, el convite del pueblo. Han expuesto todos sus sentimientos de 

fe en sus procesiones y han derramado sus lagrimas cuando llevan al ser querido a su última 

morada. 

 



 

  

El parque como legado de las luchas revolucionarias que nuestro país ha tenido, nos referimos 

específicamente a la revolución liberal de 1871.  Es a partir de esta época en que podemos 

documentar con graficas de evolución y las transformaciones de la plaza central del pueblo de 

Nebaj.  Dentro de los logros de Revolución del 87 el estado logra significativos espacios en el 

aspecto administrativo pues tenemos que recordar que el poder estaba concentrado en la 

Iglesia Católica, la creación del Registro Civil e imagen al ordenamiento administrativo. 

 

En 1873 toma el poder como Presidente el General Justo Rufino Barrios, los historiadores lo 

describen como un hombre severo, cruel y orgulloso, para imponer la fuerza de su poder y su 

vanidad de estadista, mando que se colocara un busto de su figura en  todos los pueblos de la 

república.  La colocación de estos bustos se tuvo que improvisar alguna jardinacion, a partir 

de esta época en que se puede ubicar para considerar la idea de la construcción de los parques. 

 

Por la parte norte del departamento de El Quiché en uno de los enclaves de los cuchumatanes 

se encuentra una región habitada por los ixiles que corresponde a una de las etnias más 

atractivas del territorio guatemalteco. 

 

Consultando los datos del diccionario  geográficos indican que el municipio de Nebaj tiene 

una extensión superficial de 608 kilómetros cuadrados.  El monumento de elevación que se 

encuentra en el parque de la cabecera esta a 1,906 metros sobre el nivel del mar en las 

coordenadas Norte 15, 24, 15, oeste 91 08’52 topográficamente se puede describir como un 

terreno quebrado con desfiladeros valles y serranías con alturas que oscilan entro los 3,400 y 

700 metros.  En toda el área la lluvia es relativamente abundante, hay numerosos ríos y 

riachuelos que son rodeados de verdes e incomparables paisajes. 

 

En la consulta del material arqueológico localizados, Becquelinm considera que la región 

pudo estar ocupada a partir del preclásico tardío.  Por la huella de ocupación humana en la 

región, el autor infiere que antes del año 200 D.C ya existían asentamientos humanos y se 

estima que las ruinas clásicas de Nebaj florecieron cerca de 600 a 900 años D.C.  Es probable, 

consideran algunos autores que el área ixil por sus condiciones topográficas y luego del 

abandono de las grandes ciudades aislados.  Según la crónica de Fuentes y Guzmán en 1529  



 

los españoles organizaron una incursión de la sierra de los cuchumatanes, con una fuerza 

militar compuesta por soldados de infantería, caballería apoyados por indígenas mexicanas 

mas las tropas auxiliares y guías de Quichés y Cakchiqueles ya conquistados luego de fuertes 

enfrentamientos se impuso la superioridad técnico militar hispana.  Las huestes españolas 

rompieron la defensa ixil y lo incendiaron por la fuerte resistencia encontrada, los indígenas 

que no murieron fueron hechos prisioneros, ordenándose que todos los cautivos fueran 

marcados como esclavos de guerra por haber puesto resistencia.  Con la caída de Nebaj los 

españoles lograron la rendición de los pueblos de Chajul.  Al día siguiente se herraron todos 

los vecinos de Nebaj y esto fue un medio suficiente no solo para que rindiese este pueblo sino 

también chajul. 

 

La derrota militar significa como en otros pueblos el inicio de una etapa de colonización 

cuyos efectos fueron prolongados y de alguna forma siguen teniendo incidencia en la 

actualidad.  El despojo de la tierra como medio fundamental de producción y la explotación 

de la fuerza del trabajo en beneficio de una elite privilegiada. 

 

Con el objeto de facilitar el control y aprovechar en mejor forma el trabajo de los ixiles, 

fueron agrupados en reducciones.  Desde estos lugares la fuerza de trabajo indígena se 

distribuía hacia propiedades de la clase española y criolla, la crueldad de sometimiento 

origino diversas manifestaciones de resistencia tanto pasiva como activa para la segunda 

mitad de siglo XVII el arzobispo cortos y larraz hace referencia a grupo de ixiles que se 

refugiaron en las entrañas de las selvas para escapar de los abusos de los encomenderos.  La 

principales formas de explotación fue la mano de obra ixil en el periodo colonial  fue el 

repartimiento de ixiles al servicio al servicio personal, el índole, La encomienda decayó en la 

sierra de los cuchumatanes pero sus características topográficas y las dificultades para acceder 

a ella la región permaneció por muchos años relativamente aislada de la vida colonial. 

 

Con el triunfo de la reforma liberal 1871 y el impulso dado al cultivo del café se requirió 

fuerza de trabajo en forma masiva.  La búsqueda de brazos productores de riquezas, llevo a 

los primeros habilitadores contratistas a la región ixil.  Eran grupos de ladinos que se fueron 

asentados en las cabeceras de los pueblos y en la medida que aumentaban en grupo fueron 

tomado en el control político de cada región se fueron apropiando de la tierra por diferentes  



 

mecanismos en la mayoría de los casos extralegales, al tiempo que garantizaban el suministro 

constante de trabajadores que año con año debían desplazarse hacia las fincas de la costa sur 

del país. 

 

Antes del año 1890 en el pueblo de Nebaj, el porcentaje de ladinos residentes en el área no 

alcanzaba el 1% después del año 1900. 

 

Autores como Lincoln, Colby y Stoll refiere que los ladinos establecieron negocios dentro de 

ellos venta de licor en donde los ixiles gastaban el dinero.  En estas circunstancias se 

endeudaban con habilitadores, prestamistas e inferiores a su valor real las tierras y aquellos 

que por diversas circunstancias carecían de esta, empeñan su fuerza de trabajo personal, las 

deudas debían ser canceladas con trabajos temporales en las fincas agro exportadoras.  En 

adición a esto, el estado elaboro leyes para obligarlos a trabajar en las fincas de la costa sur. 

 

El escritor Barrillas, extrae un informe del jefe político de Quiché (antigua figura del 

gobernador Departamental) al ministro de Gobernación y justicia fechado en 1920 del 

municipio de Nebaj que en su mayoría es de indígena quienes anteriormente Vivian 

entregados a sus trabajos propios, lo cual hoy no suceden, sino que molestados de distintos 

modos y son llevados a la fuerza aun cuando sea para parecer con sus familias las fincas de la 

costa después de ser dueños y propietarios de sus tierras. 

 

Respecto a la habilitación en el departamento de El Quiché menciona Jean Piel “Caporales 

habilitadores corren entonces por los pueblos aldeas y caseríos más aislados del departamento 

para reclutar “jornaleros habilitados o mozos habilitados, los cuales en un principio 

voluntarios se comprometen a ir a trabajar en dichas fincas firmando un contrato escrito en el 

cual reconocen haber recibido del caporal un adelanto monetario (una habitación) contra 

obligación futura de ellos de bajar a la costa en el momento de la cosecha” La 

implementación de mecanismo extraeconómico para forzar al desplazamiento de fuerza de 

trabajo.  Así como las acciones de usurpación y apropiación de tierras se dieron con la 

complicidad de algunos principales indígenas, quienes con el tiempo se convirtieron en 

habilitadores de su misma gente y fueron adquiriendo propiedades utilizando métodos 

similares a los empleados por los ladinos. 



 

 

Muchos ladinos acumularon riquezas adquiriendo gradualmente las tierras de los ixiles 

colocadas en calidad de garantía para respaldar préstamos o habilitaciones incumplidas.  

 

Un acontecimiento de estos procedimientos y que el pueblo ixil nunca debe olvidar es lo 

ocurrido. en 1936, la exigencia gubernamental para los trabajadores demostrase a por medio 

de una libreta para decir que no eran vagos, provoco disturbios en la cabecera de Nebaj, estos 

conminaron con fusilamiento de 7 lidetres ixiles por fuerzas gubernamentales que algunos 

sugieren que fue apoyada por ladinos.  El fusilamiento se dio la mañana del dia 27 de junio de 

1936, por orden del general Corado (jefe político de Quiché) Todos ellos campesinos sin 

ningún antecedente de rebelión. 

 

En otra época de la historia del pueblo ixil hay que recordar que con motivo del conflicto 

armado interno a partir de 1980 el pueblo de Nebaj fue víctima de las acciones contra 

urgentes alcanzando su punto máximo en el año 1982.  Miles de personas fueron asesinadas 

en diferentes contextos.  Muchas comunidades fueron abandonadas, los que pudieron escapar 

se refugiaron en las montañas viviendo en condiciones precarias.  En resumen el área ixil, fue 

una de las regiones más afectadas por la guerra.  En los últimos años diferentes 

organizaciones se han dado a la tarea de la búsqueda de cientos de personas que fueron 

inhumadas en fosas comunes. 

 

 

 

 


