
Iglesia Santa María Magdalena

Municipio:

Plentzia.

Localización:

Plaza de la Iglesia. (Casco Antiguo).

Horario de visitas:

De 8.30 a 12.00 y de 18.30 a 20.00 horas.

Otros lugares de interés cercanos:

Casa el Torreón. (Biblioteca Municipal). 
Goienkale, 23. Plentzia.

Sanatorio de Gorliz. 
Carretera de Astondo, s/n. Gorliz.

Iglesia de Santa María. Lemoniz.

Castillo de Butrón. Gatika.

En la parte más alta de Plentzia se alza la Iglesia 
de Santa María Magdalena, presidiendo una plaza en 
la que todavía se conservan varias casas antiguas 
con sabor marinero. 

El origen de este templo no se conoce con 
exactitud al ser escasa la documentación antigua que 
se conserva en su archivo; no obstante referencias 
temporales sobre su torre sitúan esta construcción 
hacia 1522, fecha en la que el cantero Martín Sáez de 
Gareca dirigía la obra. 

De Santa María Magdalena hay que valorar 
especialmente su extraña tipología de templo salón 

cubierto con armadura de madera, 
modelo común en la iglesias 
mariñeiras góticas de Galicia, pero 
raro y exótico en el País Vasco.
Edificio

La tipología de esta iglesia es 
muy simple. Labrada en sillería 
consiste en un rectángulo en planta 
de dimensiones muy amplias, sin 
cabecera segregada y  muy 
despejado, ya que sólo seis 
delgadas y esbeltas columnas 
poligonales interrumpen la vista. 

Dichos pilares sostienen una 
cubierta lígnea, una armadura vista 
de madera pintada de oscuro y 
barnizada, y el propio coro donde 
se ubica el órgano, a los pies y a 
todo lo ancho de la nave.

Desde el exterior el edificio 
resulta compacto, siendo los únicos 

elementos asociados la sacristía, adosada a la 
cabecera, y la torre, situada los pies. Esta última 
cobija el ingreso principal al templo y resulta un 
ejemplo magnífico de las torres-pórticos tan 
frecuentes en Bizkaia.

La torre se labra en potente sillería de tres cuerpos. 
El bajo, sobre arcos apuntados con molduración 
gótica, constituye el pórtico; en el resto las salas 
originales han sido sustituidas por planchas de 
hormigón.

A través de sus dos niveles de vanos de medio 
punto moldurados para las campanas se ven la ría 
de Plentzia y su embocadura, singularidad que 
convierte a esta torre en un peculiar faro de mar.

El techo de madera no es el original sino un 
proyecto de 1887 realizado por el arquitecto Severino 
de Achúcarro. Se desconoce, sin embargo, si la 
magnífica reposición que propuso fue fiel o no a la 
techumbre antigua, de la que no quedan noticias 
suficientes.
Mobiliario

Se sabe que en su día la iglesia de Plentzia reunió 
importantes piezas de mobiliario de las que en la 
actualidad apenas queda rastro. 

La excepción es la excelente serie de cinco 
alabastros que conforman el políptico con escenas 
del Vía Crucis. Datado en 1460, este destacable 
conjunto procede de los talleres de Nottingham, 
Inglaterra.
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