
 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

Art. 1º.- DECLÁRESE de Interés Cultural para la Ciudad de Córdoba “La Fiesta de la 

Virgen de Urkupiña” en su 32º edición, evento intercultural, religioso y artístico que se 

realizará en el Barrio Villa el Libertador el sábado 19 de agosto de 2017. 

 Art.  2º.- DE FORMA. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

FUNDAMENTOS 

  

La fiesta de la Virgen de Urkupiña es “la fiesta” de Villa El Libertador.  Cada agosto, 

cientos de personas, honran a la patrona de la integración nacional de Bolivia en la 

populosa barriada del sur cordobés. 

Cuentan que en la población de Quillacollo, Cochabamba, la Virgen y el Niño  se 

aparecieron a una pequeña pastora de ovejas.   María se le presentó a la niña durante 

varios días.  Hablaba en quechua con la pastora quien, además jugaba con su niño.  Los 

padres de la pequeña, luego de escucharla hablar de “Bella Señora”  aparecieron 

sorpresivamente junto a algunos vecinos en el lugar que la niña había indicado.  El 

asombro y la incredulidad se apoderó de la gente, cuando vieron a la señora y al niño, 

y que ambos empezaban a subir lentamente a los cielos mientras la pastora decía: 

“Ork’hopiña, Ork’hopiña”, que en quechua significa “ya está en el cerro”.   

En el lugar donde la señora con el niño en brazos visitaba a la pastorcita, encontraron 

una bella imagen de una señora con su hijo, a la que denominaron Virgen María de 

Urkupiña, nombre castellanizado por el que actualmente se conoce a la Virgen.  En ese 

lugar, se construyó el templo en donde  desde aquella época es venerada por todo el 

pueblo boliviano. 

La devoción por esta advocación de la Virgen acompañó a quienes migraron y en 1985  

llegaron las dos primeras imágenes grandes a Córdoba. Una pertenece a Rosel Vargas y 

la otra, a Isidoro y Alicia Aguilar. Aquel año, se realizaron dos procesiones: la Virgen de 

Vargas tuvo su homenaje en barrio Las Flores y la de los Aguilar, en Villa El Libertador. 

Pero al año siguiente ya  las dos imágenes, comenzaron a marchar juntas  por Villa El 

Libertador. 

La fiesta de la Virgen de Urkupiña se ha convertido en una festividad tradicional y 

folklórica, que convoca a variadas agrupaciones juveniles de danzas autóctonas 

bolivianas  a realizar, bailando,  un largo recorrido como una forma de veneración a la 

Patrona de Urkupiña.  Esta singular “Entrada Folklórica” llena de colorido, música, 

danzas, belleza y fe son dignas de admiración. Miles de bailarines vistiendo elaborados 

y llamativos atuendos, danzan al ritmo de músicas folklóricas, deleitando a los 

espectadores con variadas y hermosas coreografías.   



 

 

 

Urkupiña comienza con una novena: nueve días de misa.  El viernes anterior a la 

procesión se realiza “la víspera”, que es el cambio de vestimenta de las imágenes. El 

sábado por la mañana “La Mamita”  es paseada por las calles del barrio y al finalizar la 

procesión comienza la “fiesta”.  Los bailarines y músicos, algunos de los cuales viajan 

desde Bolivia exclusivamente para esta celebración,  desfilan con sus  coloridos trajes 

por el barrio hasta altas horas de la madrugada.  Son miles los danzantes que hacen 

que el barrio cobre una vida inusitada.  

Los bailarines hacen una promesa a la Virgen que implica la compra del traje y el 

compromiso de bailar tres años consecutivos por devoción a la Señora.  Además, hay 

que destacar que, en los últimos años, va creciendo el ingreso de danzantes y músicos 

que no son sólo residentes bolivianos, sino otros  pobladores de Villa el Libertador que 

han adoptado a la Patrona como propia. 

Por último, y quizás lo más importante… La  celebración que este año va por su edición 

N° 32, comenzó con un puñado de devotos festejando a su patrona y hoy reúne a más 

de 10.000 personas en una fiesta de  interculturalidad en la que participan todos los 

habitantes de este populoso barrio del sur cordobés. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


