
Historia de la capilla Inmaculada concepción 

 

Fundadores de la primera capilla 

Jose Ignacio Lopez se casó con Maria Josefa de Iriarte y se afincaron en la zona del 

frente de la estancia “Nuestra señora Copacabana”.  

En plena época colonial sobre la propiedad de Jose Lopez y su esposa Josefa Iriarte, se 

construyó una pequeña capilla; nuestra señora de la concepción, que sirvió a las 

prácticas religiosas de todos los pobladores, en el barrio que hoy se llama “Capilla 

Vieja”.  

 

Año 1794. Primera gestión para la construcción de la nueva capilla 

Cuando Jose Ignacio Lopez fallece; su yerno Francisco Javier Marquez quien contrajo 

matrimonio con una hija de Lopez; solicito la reedificación de la capilla al obispo de 

Cordoba, recomendando la construcción de la nueva capilla, ya que la misma se 

encontraba deteriorada a punto de derrumbe.  El obispo contesto avalando la obra y 

insisto “donde estuvo la anterior capilla ponga una cruz que sirva de distintivo”. 

Pero la construcción de la nueva capilla no se llevó a cabo. Mientras tanto el país vivió 

invasiones inglesas de 1806 y 1807, la revolución de mayo  de 1810, también murió el 

Sr Francisco Javier Marquez en 1814.  

 

Año 1815. Segunda gestión para la edificación de la actual capilla 

El 23 de diciembre de 1815 reunidos los vecinos en Soconcho (Rincón escondido de 

Calamuchita) con el Presbitero Victoriano Lascano, reanudaron la aspiración de 

construir la nueva y actual capilla de Los Reartes. Entre los presentes se vota: por 

reedificar la “Vieja”: 20 votos “Porque se trabaje la capilla en casa de Don Juan Paz”: 

27 votos y 70 votos porque se trabaje en inmediaciones de la antigua, que es decir en lo 

de Francisco Romo”. 

 

Año 1867. La Escritura 

El 25 de junio de 1867 se produce la venta de la última parte de la estancia, ya el 

primitivo campo había sido fraccionado, producto de sucesiones y herencias. Y fue la 

Sra. Rosario Romo de Marquez, ultima propietaria quien vende lo que quedaba de 

campo al Sr Bernardo Manvielle, excluyendo de la venta “La Cuadra Cuadrada” donde 

ya estaba la capilla.  



Este acto de solidaridad, reconocimiento hacia la gente, de un derecho adquirido, y 

siendo fiel a un modo de vida comunitario, permitió que este caserío comenzara a 

transitar otro camino.  

 

Refacciones:  

En el mes de mayo de 1938 hubo un terremoto, por el cual se produjeron grandes daños 

en el edificio (se cayó el pulpito de madera) por el cual fue necesario reparar techos y 

paredes.  

Después del terremoto se le hizo a la imagen de la virgen en marco y el vidrio que le 

protege. 

En el año 1959 se cambió el piso en toda la nave y sacristía, se colocaron sol de noches 

y escaños (bancos). 

En 1980 el interventor Aníbal Freytes con la comisión de la capilla realizó las siguientes 

refacciones: 

 Muro perimetral de piedra, con dos pilares con faroles en la entrada. 

 Vereda de ladrillo en el perfil oeste. 

 Construcción de canteros y cordón cuneta. 

 Colocación de farolas. 

 Colocación árboles ornamentales y de sombra. 

 Cerca de arbustos. 

 Revoque exterior tipo bolseado en la capilla y en la casa del párroco. 

 Pintura paredes interior y exterior. 

 Pinturas de puertas y ventanas. 

 Arreglo cubierta de la sacristía y casa parroquial.  

En el año 2017, a partir de la gestión de la Comuna  ante la Agencia Córdoba Turismo, 

se llevó a cabo la puesta en valor e iluminación ornamental de la Capilla Histórica de 

Los Reartes.  

En Diciembre del 2019 se realizó la restauración de la Lámpara Araña de la Nave 

central, de nuestra Capilla Inmaculada Concepción, la cual se encontraba muy 

deteriorada y mediante la contratación de un especialista en antigüedades se logró su 

recuperación. 



En el año 2020 La Comuna de Los Reartes comenzó con las tareas de reparación 

integral de cubierta de la Capilla Histórica haciéndose cargo del costo total de la obra a 

los fines de solucionar los problemas de filtraciones y evitar deterioros en este 

invaluable patrimonio de nuestra localidad. Además se realizaron: 

 revoques a la cal de muros interiores.  

 Se aplicó fijador natural transparente sobre la mampostería a la vista 

 Se realizó un corte a nivel zócalo en todo el perímetro lateral interior para evitar 

las humedades ascendentes por capilaridad. 

 

 

Declaraciones.  

En el año 1980 se realiza el pedido a la provincia para declarar patrimonio histórico a la 

capilla, siendo este otorgado en el año 1995 dentro de la tipología religiosa rural del 

siglo XVIII. 

En el año 1995, un decreto comunal declara a la capilla y el centro del pueblo de interés.  


