Ciudad cabecera de la provincia de occidente, del
departamento de Boyacá. Situada a 120km de la capital Colombiana y a 70 km de la capital Boyacense.
Bautizada como la ciudad trascendental religiosa del
país y nombrada como la guardiana de la Basílica de

la virgen, nuestra Señora del Rosario. Actualmente
cuenta con un aproximado de 80.000 habitantes,
una extensión de 1171 km cuadrados; vínculos que
le da el cuarto lugar en el inventario de las ciudades
más pobladas y extensas del departamento. Su surgimiento se dio gracias a las construcciones que ordenó doña Catalina de Irlos, viuda del encomendado
Antonio de Santana, donde imperó la tenacidad y la
magnificencia. Es grandiosa en el requinto, sus cuerdas avivan con exactitud, el lenguaje musical. Si hablamos de poesía, ésta rebosa cada rincón de colores
fascinantes la también llamada, Atenas Boyacenstte.
Su atractivo más emocionante, se ve pincelado en la
fuerza de sus caballos de paso fino. Y, si de paladar
departimos, la ciudad de los cien pianos ofrece diferentes platos autóctonos de la región; la Villa sólo
necesita 15 grados centígrados y adquirir una altitud
de 2550 M.S.N.M, para alcanzar su edén, el cuál se ve
reflejado en sus festivales, creencias y costumbres.

La historia de nuestra ciudad inició antes del descubrimiento de América. Indios llamados Chiquinquiráes, estaban gobernados por un cacique que era el
jefe de los guéchas; éstos estaban situados a lo largo
del cerro Terebinto, en el caserío de Coca; eran muy
inteligentes y fuertes. Los muzos por su lado, quisieron conquistarlos con la ayuda de seis mil nativos procedentes de la tribu Saboyaes; sin embargo, se vieron
avergonzados porque el pueblo Chiquinquiráe era
mucho más fuerte y compacto. Aunque derrotados,
los muzos juraron venganza; y más tarde, cuando eran
presididos por los caciques Fieras, invadieron nuevamente por la región de Tinjacá, obteniendo esta vez la
victoria. Razón que concedió las multiformes muestras de cultura, creencias y costumbres. Chiquinquirá

alzó vuelo a partir de las construcciones que ordenó doña Catalina de Irlos, viuda del encomendado Antonio de Santana; quien erigió sus aposentos sobre la margen izquierda del río Chiquinquirá.
El 26 de Diciembre de 1586, ocurre el milagro de la renovación de la imagen, y una capilla construida por los
indios cocas, promueve el crecimiento del pueblo.
Comerciantes, en su mayoría Europeos, posan en

tierras Chiquinquireñas. En 1640 los padres Dominicos iniciaron la construcción del primer convento en
terrenos del hoy (parque Julio Flórez) desde 1817 éste

edificio fue la sede del colegio Jesús María, fundado
en 1813. Hasta 1794 solo hubo una plaza, la plaza
de la imagen de la virgen; años después, la plaza de
la constitución ahora llamado parque Julio Flórez. Un
terremoto averió la iglesia de 3 naves que existía en
el lugar del milagro; por obvias razones éste fenómeno cambió la cara de la ciudad. En 1801 se inició la
construcción de la basílica de nuestra señora del Ro-

sario de Chiquinquirá, tardando más de 120 años en
construirse. El plano del Sacerdote Español Domingo
Pérez de Petres para la Basílica, coincidía con los ejemplares de las Basílicas Marianas del mundo; es decir,
con 15 capillas internas que representan las 15 casas
del Rosario. Todas éstas se caracterizan por sus estilos
arquitectónicos, destacándose el Corinto, el dórico,
el toscano, el jónico antiguo y moderno, entre otros.
Para ése entonces, Chiquinquirá ya gozaba de muchas fortalezas; era numéricamente estable, estaba
construyendo una de las Basílicas más importantes del mundo, y económicamente sobrevivía. Sin
embargo, faltaba algo para sentirse completa, y
esto consistía en conseguir su independencia. Para
ello, en 1871 se levanta un hombre en armas contra el gobierno, llamado Policarpo María Flórez
(Padre del poeta Julio Flórez) Éste fue presidente
del estado soberano de Boyacá, durante 4 meses.

Ya para el 1 de septiembre de 1810, Chiquinquirá proclama su independencia, firmando el acta de la Villa Republicana, donde declaró su autonomía y emancipación
del gobierno Colonial de Ultramar. En abril de 1816, la
comunidad Dominicana entregó “el tesoro de la Virgen”
para beneficiar la campaña libertadora de cinco naciones. El 9 de Julio de 1919, la virgen de Chiquinquirá fue
coronada en Bogotá como reina y patrona de Colombia,
uno de los actos más solemnes de la historia del país.

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO:
Santuario conocido como el más emblemático de
la ciudad. Gracias a su existencia, adquirió el nombre de la capital religiosa del país. Se ubica en la
plaza de la libertad, y quienes le visitan con frecuencia, son los fieles promeseros de todo el mundo.

IGLESIA DE LA RENOVACIÓN: Su nombre es
gracias a lo que ocurrió en su interior (En el subterráneo exactamente), dado que el lienzo Milagroso de nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se renovó ante los ojos de María Ramos

PARROQUIA SANTA BARBARA
Construida en el año de 1811 sobre la colina más
reelevante del municipio de Chiquinquiá.

CALLE PEATONAL: Estupenda vista en la que se percibe la unión del parque Juan pablo
segundo, con la plaza de la concepción; y a la vez, abarca el parque Julio Flórez y la plaza de
La Libertad. Por su extensión, consigue el título de la segunda más grande de Suramérica

PARQUE JULIO FLÓREZ: Su nombre surge como reconocimiento al poeta “Julio Flórez” Una de sus más
recordadas poesías se transcriben en el busto del
poeta. Es propicio para el mercado de las esmeraldas.

PARQUE FORESTAL, JUAN PABLO SEGUNDO: Fue construido en 1986, año en el
que la máxima autoridad del catolicismo, visita tierra Chiquinquireña; él Papa Juan
Pablo Segundo. Es Ideal para las tardes de verano, para quienes acostumbran estar en familia. Su acceso se facilita gracias a su ubicación, pues se encuentra en el cerro Terebinto; más exactamente, al finalizar la peatonal, está inmerso entre la carrera 13, con calles 17 y 18. Su horario es de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

PALACIO DE LA CULTURA RÓMULO ROZO, ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL: Diseñado por
Joseph Maertens, sobre la avenida Julio Salazar. Se inició su construcción en 1926 y se concluyó en
1928. Esta edificación se compone de un solo cuerpo rematado por un techo único en manzarda
en estilo Francés del siglo VXlll y 3 grandes puertas del mismo tamaño. El hierro de la marquesina
hace resaltar la entrada principal sobre las laterales. Declarado monumento nacional en el año 2000.

En su interior funcionan diversas escuelas
culturales y el recien inaugurado museo de
Artes y Tradiciones Populares de Boyacá
“ Octavio Quiñones Pardo”.

PARQUE DAVID GUARÍN: Ubicado frente al Palacio de la cultura Rómulo Rozo, en él
se puede observar la hermosa catedral del Sagrado Corazón, a partir de 1786 se encontraba allí la plaza de toros y posteriormente, en el año 1944 se inauguró el monumento
a Maria Ramos como homenaje a las bodas de plata de la coronación de la virgen.

CASTILLO DEL OLIMPO: Llamativo porque su obra recuerda las ideas medievales en las que se construían
los palacios feudales en las cimas de los cerros. Así “controlaban” desde la edificación, las partes bajas. Su
construcción combinaba dos estilos: Uno, se refería a que la parte posterior de la edificación, contaba con
características propias de la arquitectura colonial cn estilo sui géneris de los castillos medievales, en los que
se desarrollaba un bloque central rematada por un frontón y quien a la vez, a los lados, se disponen dos torres que simbolizan la protección del edificio. Su ubicación es a un kilómetro, en la vía que conduce a Tunja.

ECOTURISMO
MIRADOR TURÍSTICO LOS CURRUCUYES:
“Un acercamiento con el descanso y la tranquilidad”, su atractivo son los embalses más grandes,
que a su vez, son alimentados por cinco más pequeños de éstos mismos, y quienes se ubican en
los nacimientos del páramo Molino Alto. Es uno
de los sitios turísticos más idílicos de la ciudad,
por su contenido ecológico; es el ascenso a un
ambiente libre de contaminación, e izado al
aroma que expide el azadón de sus habitantes

ESCUDO
Escudo de forma española con cuartelado
alternado, primer y cuarto cuarteles de azur,
segundo y tercero de plata. Primero, el Monograma de la Virgen María. Segundo, un
arpa de oro. Tercero, las testas de vacunos
y cabalgares. Cuarto, la cornucopia de la
abundancia, de donde brotan flores y frutos.
Como timbre corona mural de cuatro torres;
guirnaldas con los colores blanco, rojo y azul,
distintivos de la bandera de la ciudad, rodean
el cuerpo central del escudo. En el remate del
semicírculo aparece una cinta con fondo plateado donde está inscrita en negro la palabra
“CHIQUINQUIRÁ”

BANDERA
Descripción: a la izquierda aparece un
triángulo equilátero de color blanco que
significa el respeto a la igualdad y dignidad del ciudadano. Del vértice se desprenden los colores rojo y azul, en rectángulos de igual proporción. La tierra y
el cielo se tocan en la sabia polémica de
la dialéctica que otorga al ser humano la
capacidad tolerante de la pluralidad.

Oh Valle fecundo que ofreces al hombre
tu pródigo vaso de aromas y miel
Cuán bella en tus campos esplende la vida
Cuán hondo se siente la patria y la fe.
I
Por el mástil de oro la luz asciende
Como una bandera tu nombre inmortal
Como una bandera cuyos tres colores
Pregonan justicia, paz y libertad.
II
Crisol de la estirpe donde beso cósmico
Del sol de castilla y del sol tropical
Arde bellamente la sangre indo hispana
Sin que la perfidia la enturbie jamás.

III
No está tierra de los indios ciegos
Ni de la frontera que invita a morir
Más se enorgullece de la lid fecunda
De laurel de Apolo y el mirto gentil
IV
Juventud florida, tu vigor renueva
En su frente brilla el saber de luz
Y en señal de triunfo lleva como heraldo
Un águila de oro sobre campo azul
V
La lira, el cayado, la pluma y la espada
La voz una historia den timbre sin par
Todo cuál joyas de una soberana,
Cobra en ti prestigio de insigne metal
VI
Venid colombianos: doblad la rodilla,
Izad la bandera.
Resuena el clarín que
aquí está la Reina de los corazones.
La rosa del cielo: nuestra emperatriz.

La Administración Municipal “Unidos por Chiquinquirá”agradece tu visita, es grato
saber que has elegido a la Capital Religiosa de Colombia como uno de tus destinos turísticos en esta época.
Las puertas de nuestro municipio están abiertas para cuando decidas regresar y recuerda
todos los fenomenales momentos que viviste durante tu estadía.

César Augusto Carrillo Ortegón
Alcalde Municipal

Chiquinquirá - Boyacá - Colombia.

