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4646541

Lugar: Penalonga

Parroquia: COVELAS

Concello: Os Blancos

Denominación: Capela da Madalena

Etapa Histórica: Idade Moderna

Estilo relevante Popular

Descrición:

Realizada en perpiaño, con planta rectangular e cuberta a dúas augas con tella do país. Na fachada principal ábrese 
unha porta adintelada. Espadana dun só corpo con arco apuntado que alberga unha campá e coroada por unha 
cruz.

No lateral esquerdo apréciase un tramo de muro macizado, onde habería unha entrada lateral. Nos muros laterais 
hai un pequeno retranqueo e na cornixa diferéncianse dous tipos. Polo tanto, a edificación sufriu unha ampliación da 
súa estrutura orixinal.

Levantouse a partires de 1618, como se recolle no libro 4.2.5 de Pexeiros onde aparece a escritura de licencia para 
a construción da ermita de Penalonga en Pexeiros en 1618 por disposición testamentaria de Maria Rola por medio 
do seu cumplidor Sebastián Rodríguez. Nos seguintes folios recóllense as obras realizadas en dita construción:
Fol. 2, 1648-58. "Unha tega de pan para a campá de ermida
                             una hanega de pan al carpintero que hizo el campanario"
Fol. 11, 1712 "dijeron que dicha cantidad tienen dado lo siguiente para hacer el campanario de piedra labrada con 
toda decencia como lo esta y un penal todo alrededor de dicha hermita y su cornisas y traher la piedra y barro 150 
rls".
                        "otros 100 rls para la compostura de la campana y metal que el maestro puso
                        "para hacer de ambos lados para el abrigo del cavildo hecho todo de piedra labrada y hacer el asiento 
para las gradas. Y las gradas con su puerta bisagras clavos candado con sus goznes 250 rls".
Fol. 18,1754 "a Patricio Cota Maestro de Cantaria haver losado la ermita 15 rls".
Fol.19v,1757 "losado del piso del Cavildo de la Hermita en 100 rls".
Fol. 23, 1764 "295 rls y 17 mrs en hazerla campana, componer y reparar el cabildo".
Fol.32, 1787 "la obra de Sta María Magdalena que se arruino el año de 1787 la ajustaron los vecinos a Francisco 
Pena vecino de Pegeiros y tubo de coste lo siguiente= carpintero 286 rls, teja 92 , clabos 33 rls, compostura y 
dorado de caliz 125 rls".

COBAS, Santiago 
4.5.4. Visitas (1668-1722)
Fol. 17v, 1712 " y respecto estar tan distante del lugar y en parte que por su retiro puede ser robada manda su 
Ilustrísima que el abad la traslade al lugar de Cobas".

Nomenclator: 3201204

Coord. UTM:

Datos de Localización

X:

Y:

Subtipo: Capela

Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa

Tipo: Capelas

Outros Estilos:

Capela
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PEXEIROS
4.11.10. Fábrica (1604-1679).
Fol.41, 1626. Licencia para que se poida decir misa na ermida de Pena Longa.

DOCUMENTACIÓN:
-Inventario del patrimonio arquitectonico de interés histórico artístico. Ministerio de Cultura.
-A.H.D.OU.
   PEXEIROS
      4.2.5. Libro de Visitas (1764-1877). Contas.
      4.11.10. Fábrica (1604-1679).
   COBAS, Santiago
      4.5.4. Visitas (1668-1722).

Características Construtivas

Plantas: Baixa

Edif.  Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Construtivos:

Decorativos:  Na ficha do Ministerio di que na campá lese: "JHS, MARÍA Y JOSÉ, año de 1764". Na 
actualidade foi imposible vela, debido a súa propia ubicación e á arbore que ten xusto diante.

Elementos singulare

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Proteción: 100 m.

Proteción

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Polígono:

Parcela:

Titularidade

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:
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Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Alteracións Morfolóxicas

Bens Mobles
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