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ituación. –Zipaquirá está situada a los 5º 01' 52" de latitud norte y 0º 04´30” de 

longitud este del meridiano de Bogotá; tiene una altura sobre el nivel del mar de 
2.650 metros y una temperatura media de 13 centígrados. 

 
Reseña histórica. –Su origen se remonta a un tiempo muy anterior a la conquista y su 
nombre primitivo era «Chicaquicha», que en lengua chibcha quiere decir «Pie del Zipa», 

esto es, «al pie del cerro de Zipal». La antigua población indígena estaba localizada en el 
punto que se llama hoy «Pueblo Viejo» y su traslado al lugar que ocupa la ciudad actual fue 

en 1622, que según parece es el año de fundación de Zipaquirá, que fue elevada a municipio 
en 1758. Son muchos los hechos históricos que Zipaquirá ha aportado a la historia de 
Colombia; en 1490 por ejemplo, se libró una gran batalla en los llanos comprendidos entre 

esa ciudad y Cajicá, entre las tribus del Zipa «Nemequene» y el Cacique de Zipaquirá (unos 
30.000 combatientes); perdida la acción por este último jefe, quedaron los «chi-caquechaes 

y nemusas» (zipaquiraes y neusas) como tributarios del Zipa. En 1816, el Brigadier Latorre 
proclamó en Zipaquirá la amnistía decretada por Morillo para los complicados en los 
movimientos contra la Corona de España. Confiados en esta amnistía, los principales 

cabecillas se presentaron a las autoridades, pero tres días después corrieron una suerte 
semejante a la de los comuneros en 1781, siendo que fueron fusilados en la plaza de 
Zipaquirá numerosos patriotas. Además de la sangre que en muchas ocasiones derramaron 

sus hijos, Zipaquirá donó en 1815 — Época del Terror — la renta de las salinas a la Nación, 
como auxilio a la acción de la Independencia. 

 
Aspecto general. — Aunque la aldea de antaño ha desaparecido y surgen, en afanosa 
actividad modernista, numerosas construcciones de cemento y ladrillos, la ciudad conserva 

sin embargo una deliciosa fisonomía colonial. Entre las construcciones antiguas merece 
citarse su iglesia mayor, de estilo toscano, edificada en 1805 y que ocupa el lugar en donde 

existió la primera iglesia parroquial, que fue construida por «$ 1.200 de oro de 20 kilates», 
y entre las modernas, llaman la atención las siguientes: Administración general de Salina, 
Palacio Municipal, Escuelas Modelo, Teatro Zipaquirá y muchas otras. 

 
Comercio. — Fuera de la mina de sal — una de las mejores rentas del presupuesto nacional 
— Zipaquirá cuenta con ricos yacimientos de carboneras, mármol, fuentes saladas, alcalinas, 

azufradas y yodadas. Pero indudablemente su principal industria es la elaboración de sal — 
las numerosas fábricas atestiguan la laboriosidad de sus habitantes en este importantísimo 
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negocio — cuya producción anual es de 600.000 bultos o sean 50.000 mensualmente, que 

dan 3 millones de arrobas al año (38.000,000 de kilogramos), se distribuyen a todo lo largo 
de la República, sin contar la sal gema o «vijúa» que solamente expende el Gobierno 
nacional. Siguen en importancia la ganadería, lechería, agricultura y manufactura de tejidos. 

 
Centro de turismo. — Por su riquísima mina de sal, que es una población para sí con sus 

impresionantes socavones, lagos, cascadas, escaleras naturales, pasillos, galerías, tren 
«decauville» y demás equipos de comunicación (se comunica con Bogotá y poblaciones ve 
cinas por ferrocarril y carreteras), por su ambiente suavemente saturado de oxígeno 

sulfurado, por sus baños térmicos, por sus numerosos sitios de interés y esparcimiento, es 
una de las ciudades de Colombia mayormente visitada por turistas nacionales y extranjeros. 

Por esto y por otros múltiples aspectos la ciudad de Zipaquirá es digna de conocerse. 
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