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Estilo
Barroco

Datación
(1611 referencia más antigua)

Parroquia
Porto

Lugar
Pudrical 

Posición
43º 25’ 51.5’’ N 
008º 10’ 37.2’’ W

Folla IGN
22

Capela de Santa María da Madalena

A Capela de Santa María da 
Madalena era unha pequena er-
mida, da que nos quedou  cons-
tancia pola documentación que a 
ela fai referencia. De planta rec-
tangular, ubicada cerca do hos-
pital de leprosos. Actualmente 
desaparecida e sustituida por 
unha construción contempo-
ránea realizada en formigón e 
uralita polo arquitecto Alcalá na 
década dosa anos 60 do pasado 
século e coñecida polo mesmo 
nome. A referencia máis antiga 
da capela orixinal da que se ten 
constancia é de 1611 e pertence 
a unha visita pastoral.

En 1720 comezaba a estar en 
ruínas e malia que se quixo res-
taurar en varias ocasións,  en 
1771 xa se atopaba en moi ma-
las condicións.

Algunhas das referencias a esta 
ermida:

En esta fra Ai Una Hermita 
que llamaban de la Magdalena 
q. es de los lazarados.
(visita de 1611. Libro de Cuentas de 
Fábrica 1611-1701 de San Martiño de 
Porto).

Por quanto haviendo visitado 
la hermita de Sta María 
Magdalena proxima al 
hospital de lazaros, emos 
reconocido que parte d ella 
esta arruynada y parte muy 
maltratada mandamos que el 
cura de esta felig. embarque 
los frutos pertenecientes a 
dho hospital, respecto de no 
haver oy pobres enfermos y 
haga reparar dicha hermita.
(Visita del año 1720. Libro de la Fábrica 
de la Parroquia de Sn. Martín do Porto 
que empieza desde el año 1708-1798)

Halló su Iltmaen terminos 
de esta parrota la capilla 
advocazn de Sta. Maria 
Magdalena y aunque tiene 
paredes y techo se halla todo 
ynserbible amenazando ruina.
(Visita del año 1771. Libro de la Fábrica 
de la parroquia de Sn. Martín do Porto 
que empieza desde el año 1708-1798)

Visitó en el mismo día la hermita 
advocación de la Magdalena 
que es de patronato dela Justicia 
de Puentedeume, en la que 
manda se guarde y cumpla lo 
mandado en la última visita de 
mil siete cientos setenta y uno.
(Visita del año 1791. Libro de la Fábrica 
de la parroquia de Sn. Martín do Porto 
que empieza el año 1708-1798)

Juan Antonio deneira enn. de 
Dn Pedro Antonio montenegro 
Procurador General de la villa 
de Puente deume cuia Justicia y 
Regmto deella es Patrona dela 
Capilla y Ermita Yntitulada de la 
Magdalena sitta en los terminos 
yestramuros dedha Villa anaquel 
el Iltmo Señor D. Luis desalzedo 
Arzobispo que fue deesta Ciud. 
aviendo reconocido seallavadha 
capilla Yndezente demala calidad 
yquan arruinada de terminó 
porsu autor sereedificase para 
que conmas Decencia sepudiese 
enella decir misaydar entierro 
a los pobres lazarados que 
asisten enel hospital y casas 
quese hallan junto aella.
Como asi eracostumbre y se 
observó demasiados años y 
conefecto larreferida Justicia 
Yrrexmto inconformidad 
dedho auto de Vista comotal 
Patrona compuso yreedificó 
dha Capilla deparedes techo y 
lomasnecesario y se ensanchó 
aun mas delo queera desuerte 
queal paciente sealla de buena 
calidad parasupermanencia 
yeneltodo confio estava ganada 
para quesepueda Celebrar 
Santo Sacrificio delamisa y dar 
Entierro adhos pobres para cuio 
efecto Suppco a Suex. sesirva 
mandar queel cura dedha Villa 
de Puente deume rreconozca 
dha Capilla ydiese halla decente 
compuestayreedificada de 
nuevo y deecho Concederle Liz. 
paraquepueda Vendecirla parael 
efectto queba expressado. 
(1724, Archivo histórico municipal de 
Puentedeume)
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Obedeciendo loquesemanda 
por auto de arriva de […] el Sr. 
Provisor de esse Arzobpdo pasé 
arreconocer la hermita dela 
Magdalena deqse hace mención 
enla petición de atrás, y la hallé 
nuevamente edificada rebuenas 
paredes rebocadas de cal por 
adentro, y porafuera, consu altar 
y retablo confrontal pintado en 
madera, puertas y cerradura, y 
bien techada. Loqual Certificoa a 
Su ma. para quese […] mandar 
se bendiga yenella celebrar 
el Sto Sacrificio dela missa.
(Archivo histórico municipal de 
Puentedeume)

En 28 deoctubre de 1727 Andrés 
Fernandez, y otros, pidieron lya 
alos Sres Justicia, y Regimiento, 
para que les recogiesen sus hijos 
enel Hospital, dela Magdalena, 
la queseles concedió entregando 
cada uno 4 ducados.
(Archivo histórico municipal de 
Puentedeume)

Andrés Ruiz y Maria dapena 
[…] representan a […] al tener 
cadauna de nosotras una hixa 
enfermas, y con el animo de 
refuxiarse alhospital que llaman 
dela Magdalena [...] ocho ducados 
aquatro cada una delas dos 
enfermas [...] dar lizenzia para 
que en dho hospital serecoxan, y 
deseñalarpersona para la entrega 
dedhos ocho ducados [...] Puente 
de Eume 28 de Octubre de 1727.
(Archivo histórico municipal de 
Puentedeume)

Entregando los suplicantes 
cada una quatro ducados al 
Procurador gral de esta Villa, y 
constando su entrega para los 
reparos delas casas del hospital 
senotifique ala hermana que enel 
asiste les admita, y asista conla 
porción queles corresponda de la 
renta, y Limosna que juntaren.
(Archivo histórico municipal de 
Puentedeume)

En la Villa de Puentedeume a 
treinta y un dias del mes de 
Marzo de mil y setecientos y 
quarenta y cinco Suma Dn 
Francisco de Seis Alcalde 
Ordinario de esta Villa y Andrés 
Antonio del Rio Procurador 
General de ella, y dijeron q. 
pag. se allavan vacias las casas 
dela Magdalena del arenal de 
hesta villa de q. son Patronos y 
deministradores, sus [...] Justicia 
y regmto de dha villa. Sin q. ayga 
enellas algun enfermo del mal de 
lazarados que las ocupen cuiden 
delas guerras y territorio que 
junto aellas se hallan, y mas renta 
a ellas yadha Cap. perteneciente 
y para que nose deteriorase, y 
fueseen aumto, sefigaron cedulas 
asienesta Villa como en la fía de 
Sanmartindo Porto y aviendo 
sepraticado, oydia algunas 
costumbresdhos Viernes.
(Archivo histórico municipal de 
Puentedeume)


