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Un año más el Ayuntamiento de Portugalete 
presenta una nueva edición, la octava, de los 
Tesoros Portugalujos. En esta ocasión lo de-

dica a un edificación singular y emblemática de Por-
tugalete, el Convento de Santa Clara, con motivo de 
la celebración de su 400 aniversario.

La historia de la villa tiene su reflejo en esta construc-
ción que desde 1614, en los cinco siglos en los que 
ha vivido, ha adaptado su estructura al devenir de 
los acontecimientos, de manera que en un principio 
daba servicio a la comunidad de fieles, luego, durante 
la guerra fue convertido en cuartel, posteriormente 
fue centro de enseñanza y hoy es un centro cultural.

Sin más, espero y confío en que la lectura de estas 
páginas contribuya a mantener viva la memoria de 
nuestra villa a través del conocimiento de nuestro 
entorno y nos ayude también a entender el significa-
do de nuestra historia.

Recibid mis más cordiales saludos.

Recuerdos muy especiales nos vienen a la men-
te a las jarrilleras y jarrilleros cuando oímos 
hablar de Santa Clara con motivo de su 400 

aniversario. 

Algunos hemos crecido acudiendo a la puerta del 
convento, a aquel torno en el que las clarisas aten-
dían nuestras peticiones. Las parejas que se casaban 
llevaban huevos para garantizarse el buen tiempo. 
Nuestras madres llevaban a zurcir pantalones y los 
más pequeños íbamos ilusionados a por los recortes 
de las formas sagradas. 

Podemos decir que todos estos recuerdos son va-
riados y numerosos, si tenemos en cuenta que Santa 
Clara acumula más de 400 años de historia, durante 
los cuales se le han dado diferentes usos, todos ellos 
recogidos en este Tesoro Portugalujo, con el cual de-
seamos arrojar un poco más de luz a la memoria 
histórica de nuestra villa.

Os animo a todas y todos a leer estas páginas y, cómo 
no, a visitar el hoy Centro Cultural Santa Clara para 
que sigamos haciendo presente esta parte de nues-
tro pasado.

Un saludo. Os esperamos.

Saludas - Agurrak

Mikel Torres
AlcAlde de PortugAlete

Italia Canna
concejAlA de culturA y FiestAs

Portugaleteko Udalak aurten Portugaleteko Al-
txorren zortzigarren edizioa aurkeztu nahi di-
zue. Oraingoan, Portugaleteko eraikin bereiz-

garri eta maitagarria dugu protagonista, Santa Klara 
komentua, hain justu ere, bere sorreratik  400 urte 
igaro baitira.   

Gure eraikin hau Portugaleteren historiaren isla ere 
bada. Izan ere, 1614. urtetik aurrera bost mendeotan 
bizi izan ditugun jazoera guztietara egokitu behar izan 
du. Hasieran, fededun komunitatearen egoitza izan 
bazen ere, gerra garaian kuartel bilakatu zuten eta 
geroago, hezkuntza-zentro. Egun, kulturtegi dugu.

Orrialde hauek irakurtzean herriko oroimena berpiz-
tuko dugulako uste sendoa dut. Halaber, espero dut 
liburuxka hau lagungarri izatea geure ingurua hobeto 
ezagutzeko eta gure historiaren esanahiaz ere hobeto 
jabe gaitezen.

Har ezazue agur bero bat.

Santa Klara komentuak 400 urte bete dituela 
entzuteaz batera, jarrillerooi une benetan atse-
gingarriak datozkigu gogora. 

Gutako asko, txikitan, komentuko atera joan ohi gi-
nen sarritan, tornura, hain justu ere, klaratarrei zerbait 
eskatu nahian. Ezkontzeko zeuden bikoteek, orobat, 
arrautzak eraman zizkieten, ezkontza-egunerako egu-
raldi ona erregutze aldera. Gure amatxoek prakak 
eramaten zizkieten josteko. Neska-mutilok ere hara 
hurbiltzen ginen poztasun ikaragarriz sakramentuaren 
formen soberakinak banatuko zituztelakoan.

Oroitzapenok askotarikoak eta oparoak dira, Santa 
Klara kulturtegiaren historia 400 urte baino gehia-
gokoa izanik. Urte luze hauetan guztietan komentuak 
erabilera anitz izan ditu eta Portugaleteko Altxorrak 
hura guztia dakarkigu, gure hiribilduaren oroimen his-
torikoaz blaitu gaitezen.

Horren karietara, denok animatu nahi zaituztet orrial-
de hauek irakurtzera. Halaber,  Santa Klara kulturte-
gira joateko ere gonbit egiten dizuet, gure iraganeko 
zati hori oraina ere izan dadin denon laguntzaz.

Agur. Zain edukiko gaituzue.
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El 23 de agosto de 1614 se reunieron fray Juan de Domaiquia, ministro provincial de los francisca-
nos de Cantabria; Ana Concepción Hurtado, abadesa del convento de Santa Clara de Orduña; fray 
Antonio de Zorroza, capellán y administrador de dicho convento; Juan del Casal y fray Sebastián 
de Barrena, secretario del padre provincial, para firmar el acta de fundación del “nuevo convento” 
de Santa Clara en Portugalete. “En la villa de Portugalete, en 23 de Agosto de mil seiscientos y catorce, 
el Sr. Rdo. Padre Fray Juan de Domayquia, Ministro Provincial de esta Provincia de Cantabria Habiendo 
traído las señoras fundadoras, es a saber: Las señoras Dª Ana Hurtado, por Abadesa y Dª María Hurtado 
su hermana por Vicaria y Dª Lucía de Zaldíbar por Maestra, todas tres Religiosas profesas del Convento 
de Sta Clara de Orduña (Vizcaya), para fundar el nuevo Convento de Sta Clara de estas villa. Las dio 
posesión de él y les entregó todas las llaves y les mandó que luego trataran de gobernar el dicho su 
convento”1.

Siendo, sin duda, esta fecha referente en la institución del convento, no obstante ya se tenía constan-
cia anterior de la presencia de estas religiosas en la villa de Portugalete. Agrupadas como beaterio, 
desde mediados del siglo XVI2, podemos localizarlas en Ibarguti, terrenos sobre los que se levantó 
el convento en fechas posteriores.

Convento de Santa Clara en Portugalete:
400 años de historia

Fundación

Carta fundacional, 1614
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Convento de Santa Clara en Portugalete:
400 años de historia

Fundación

A lo largo del siglo XVII-XVIII el discurrir de la vida monacal se desarrolla en un ambiente de tran-
quilidad, “… Todos los días la alabanza divina con el rezo y canto de las Horas Litúrgicas –Maitines, 
Laudes, Prima, Tercia, Sexta y Nona, Vísperas y Completas-, que para ese fin, y con grandes sacrificios, se 
habían provisto de órgano, facistol y libros corales. Para su sustentación disponían de los réditos de sus 
dotes –unos 200 ducados por monja colocados en juros y censos- y cultivaban un extenso huerto, en el 
que, consta, tenían un manzanal y un viñedo que les servía también de expansión y recreo dentro de 
la clausura. […] Cuando necesitaban algo especial que no se hallaba en el mercado de Portugalete, la 
sirvienta –demandadera- hacía viaje en lancha a Bilbao. La misma vía fluvial, que parece tenía alguna 
regularidad, hacían los frailes de Bilbao en sus viajes a Portugalete.”

La contienda bélica con Francia entre 1793-95, rompe esta tranquilidad y, ante el temor del invasor, 
la comunidad huye de Portugalete y se instala en convento de Santa María de Rivas de Nofuentes 
(Burgos)5. A su regreso a Portugalete proseguirán,  con devoción y dedicación religiosa, sus labores 
en el convento. 

La llegada del siglo XIX supone un periodo de grandes cambios e incertidumbre para las religiosas 
del convento de Santa Clara de Portugalete. En dos ocasiones serán exclaustradas, la primera con 
motivo de la Guerra de la Independencia (1808-1814) tras la toma de Bilbao por los franceses6 y 
más tarde por la primera Guerra Carlista (1833-1840)7 a consecuencia de la cual el  edificio quedó 
derruido8. Tras la contienda las religiosas vuelven al convento y se afanan en su reconstrucción.

En 1856, cuando se publica la orden gubernamental por la que deben suprimirse todos aquellos 
conventos con menos de doce religiosas, se producen graves dificultades para la comunidad. Esta 
orden afecta directamente al convento de Santa Clara de Portugalete, que por aquel entonces 
contaba con tan solo con nueve monjas. Ante tal situación, deciden apelar al ayuntamiento para 
que interceda por ellas, “demostrando la utilidad que reportaba el Convento, entre otras cosas con la 
cooperación al servicio parroquial estableciendo las misas de los domingos para comodidad de muchos 
forasteros que concurren al tradicional y popular mercado…”9    

Solventada esta difícil situación, la tranquilidad regresa a la vida monacal hasta que en 1868 una 
nueva orden gubernamental decreta suprimir las comunidades contemplativas. En el País Vasco 
únicamente se permiten aquellas dedicadas a la enseñanza, por esta razón en el convento de Santa 
Clara de Portugalete se comienza a impartir enseñanza (lectura, escritura, cuentas, costura y reli-
gión) a niñas de entre 6 y 10 años10. 

Acontecimientos más relevantes hasta el siglo XIX

Cuando en 1603 fallece D. Jaime Ochoa Ortiz de Larrea y Martiarto, deja sus bienes para la repa-
ración de la:  “… yglesia de santa clara de la horden del seráfico padre san francisco, la qual esta viexa 
e mal rreparada e tiene necesidad de rreparo” 3. Así, en 1607, la comunidad de religiosas se dispone  
a construir un recinto monasterial con los bienes heredados4. 
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Plano y fachada de la iglesia del convento de Santa Clara de Portugalete. Francisco de Berriozabal y 
Garmendia, 1892

Pronto se revive la incertidumbre con la tercera y última Guerra Carlista (1872-1876), cuando el 
12 de agosto de 1873 es sitiada la villa de Portugalete. Inicialmente las monjas se mantienen en 
la clausura hasta que nuevamente son exclaustradas para utilizar el convento como posición de-
fensiva. Ante esta situación la comunidad se traslada a Santurtzi donde permanecerá hasta el final 
de la contienda11. Destruido el edificio prácticamente en su totalidad, en 1884 se inicia su recons-
trucción, primero en la casa-convento para continuar, más tarde, con la iglesia en 1892. Se plasma 
esta reconstrucción en un estilo arquitectónico sobrio12, con escasos elementos decorativos en el 
ingreso principal y espadaña de remate,  respetando las normas de la comunidad. Las obras de re-
construcción y acondicionamiento continuarán con la construcción de una casa de nueva planta en 
el terreno que ocupaba la antigua casa del vicario, anexa al convento13, estas obras fueron dirigidas 
por el maestro de obras D. Francisco de Berriozabal y Garmendia14. 

La Reconstrucción
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Finalizada la reconstrucción del convento, la comunidad de religiosas participará del desarrollo de la 
Villa al compás de la llegada del ferrocarril y la construcción del transbordador, hasta la entrada del 
nuevo siglo. El siglo XX supone un gran desarrollo industrial y comercial para Portugalete y también 
para el convento de Santa Clara como queda reflejado en el extenso territorio que adquiere para 
su propiedad.

•	Convento	mide:	1060,50	metros	cuadrados

•	La	Huerta:	6402,50	metros	cuadrados

•	Iglesia:	192	metros	cuadrados

•	Casa	vicaría:	429	metros	cuadrados15

Pero, una vez más en su historia, la guerra vendrá a alterar la vida de las religiosas. El estallido de la 
Guerra Civil en 1936 acarreó graves consecuencias. Testigo directo fue sor María Visitación García 
y Bellido como podemos leer en su relato “Memoria de los sucesos ocurridos el 18 de julio de 
1936…”16. Tras dramáticos episodios de rapiña y ocupación, por parte de los milicianos, el 15 de 
junio de 1937 fue bombardeada la iglesia y el 21 de ese mismo mes, incendiado el convento17. En 
esta ocasión se inicia rápidamente la reconstrucción del edificio gracias, como venía siendo históri-
camente habitual, a las aportaciones de los benefactores portugalujos. Dª Teófila y Dª Filomena de 
Gandarias y Durañona aportaron el coste principal para la reconstrucción18. Así, el 25 de octubre de 
1937 comienzan las obras en el convento a cargo de D.  Antonio Araco, que se prolongarán durante 
un año19. Durante el siguiente año continuarán con la reconstrucción de la iglesia que fue bendecida 
e inaugurada el 3 de octubre de 193920 con gran solemnidad y boato. 

1936-1979: de la Guerra Civil al “nuevo monasterio”

Destrucción del convento, 1937 
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Tras la reconstrucción y reorganización de la comunidad se inicia una etapa de prosperidad en el 
devenir del convento que se verá reflejada en el aumento de vocaciones21. Paralelamente, Portuga-
lete vive su gran expansión urbanística, consecuencia del impulso industrial y el crecimiento demo-
gráfico. En este ambiente, el terreno propiedad de la comunidad de religiosas clarisas se convierte 
en un vistoso reclamo para las constructoras, incluso se habla de su derribo dentro de los nuevos 
planes urbanísticos de la Villa. Ante esta situación las religiosas piensan en el traslado a otro lugar 
más adecuado a su actividad. En 1964 venden una parte del huerto, en su zona más elevada, la que 
limitaba con la actual avenida Abaro22. También intentaron subastar el resto de la propiedad en 1965, 
no pudiendo ser llevada a cabo esta subasta por las constantes irregularidades cometidas por parte 
del letrado durante el proceso. 

Como la situación económica del convento no les permitía hacer frente a las reparaciones necesa-
rias del edificio y cada vez era menor su integración en el entorno urbanístico y social, tomaron la 
determinación de abandonar el convento que, desde 1614, había sido la morada de la comunidad. 
Se barajaron varias posibilidades, entre ellas trasladarse a otra localidad, incluso compraron un terre-
no en Sopela  que posteriormente vendieron23. Finalmente se decantan por aceptar la propuesta de 
traslado al bloque de viviendas que se había construido en el terreno que originalmente ocupó el 
huerto, en la actual calle Poeta Adolfo de Larrañaga en los números 3 y 5. En 1976 el convento en 
su totalidad, junto a la iglesia y terreno, es vendido a la constructora Olaitz24 y el 14 de septiembre 
de 1979 se inaugura el “nuevo monasterio” con una superficie de mil metros cuadrados, en torno a 
dos viviendas, más una terraza de quinientos metros cuadrados donde se asienta el jardín y huerto. 

Reinauguración del convento, 1939

Convento actual
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SURPOSA, Sociedad urbanística de Rehabilitación de Portugalete, adquiere el edificio del antiguo 
monasterio a la constructora Olaitz con la intención de reformarlo para uso civil. Como resultado 
de ello, desde 1993 acoge el Centro Cultural Santa Clara Kulturtegia. Este cambio de funcionalidad 
hizo necesaria una profunda reforma (1988-1991) a cargo de SURPOSA ejecutada por la Escuela 
Taller. 

El deficiente estado de conservación en el que se encontraba el edificio obligó a demoler y sustituir 
la cubierta, forjados y muros y se abrieron nuevos huecos para facilitar la iluminación y ventilación 
de inmueble. Se limpió la fachada de la iglesia y se urbanizó el entorno con la construcción de un 
auditorium exterior y un parque25. Según el proyecto de los arquitectos Ramón Urmeneta, José 
Ramón Zamacona, Mario Ezquerra y Otxu Garitacelaya, “su emplazamiento requería un tratamiento 
urbanístico de enlace entre la parte nueva y la antigua […] presidiendo un entorno abierto al peatón, 
desde cualquier punto de observación”26. En la fachada de la iglesia se ha mantenido un fragmento 
del antiguo muro como elemento testimonial de su pasado. En la rehabilitación de los espacios in-
teriores la intervención ha sido mínima buscando espacios amplios y luminosos de uso polivalente.

El Centro Cultural Santa Clara Kulturtegia alberga el Centro de Información Juvenil y la Escuela Mu-
nicipal de Música de Portugalete. En sus diferentes salas se desarrollan múltiples eventos, lo que le 
convierte en uno de los espacios de más dinamismo y actividad de Portugalete. 

Centro Cultural Santa Clara Kulturtegia

Centro Cultural Santa Clara Kulturtegia



10-



-11

Convento de Santa Clara de Portugalete, añoS 70
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Portugaleteko Santa Klara komentu berriaren fundazio-akta sinatzeko honako hauek bildu ziren 
1614ko abuztuaren 23an: anaia Juan de Domaiquia, Kantabriako frantziskotarren probintzia-minis-
troa, Ana Concepción Hurtado, Urduñako Santa Klara komentuko abadesa, anaia Antonio de Zo-
rroza, komentu bereko kapilaua eta administratzailea, Juan del Casal eta anaia Sebastián de Barrena, 
probintziako aitaren idazkaria. Aktak hauxe dio: “En la villa de Portugalete, en 23 de Agosto de mil 
seiscientos y catorce, el Sr. Rdo. Padre Fray Juan de Domayquia, Ministro Provincial de esta Provincia de 
Cantabria, Habiendo traído las señoras fundadoras, es a saber: Las señoras Dª Ana Hurtado, por Abadesa 
y Dª María Hurtado su hermana por Vicaria y Dª Lucía de Zaldíbar por Maestra, todas tres Religiosas 
profesas del Convento de Sta Clara de Orduña (Vizcaya), para fundar el nuevo Convento de Sta Clara 
de estas villa. Las dio posesión de él y les entregó todas las llaves y les mandó que luego trataran de 
gobernar el dicho su convento”1.

Data hori komentuaren eraketari begira garrantzi handikoa bada ere, argitu behar dugu lehendik 
ere jasota zegoela Portugaleten ere mojak bazeudela. XVI.2 mendearen erdialdetik aurrera sero-
rategian elkarturik, Ibargutin zeudela jakin badakigu. Urte asko geroago, lursail haietan komentua 
erakiko zuten.  

Portugaleteko Santa Klara Komentua: 
400 urte historian 

Fundazioa

Fundazio gutuna, 1614
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Portugaleteko Santa Klara Komentua: 
400 urte historian 

Fundazioa

Monastegiko bizimodua XVII. eta XVIII. mendean lasaitasun handikoa zen, hurrengo lerroek erakus-
ten diguten legez: “… Todos los días la alabanza divina con el rezo y canto de las Horas Litúrgicas 
–Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta y Nona, Vísperas y Completas-, que para ese fin, y con grandes 
sacrificios, se habían provisto de órgano, facistol y libros corales. Para su sustentación disponían de los 
réditos de sus dotes –unos 200 ducados por monja colocados en juros y censos- y cultivaban un extenso 
huerto, en el que, consta, tenían un manzanal y un viñedo que les servía también de expansión y recreo 
dentro de la clausura. […] Cuando necesitaban algo especial que no se hallaba en el mercado de Portu-
galete, la sirvienta –demandadera- hacía viaje en lancha a Bilbao. La misma vía fluvial, que parece tenía 
alguna regularidad, hacían los frailes de Bilbao en sus viajes a Portugalete.”

Frantziarekiko borrokaldiak, 1793tik 1795era bitartean, baretasun hura urratu zuen erabat. Inba-
ditzaileen beldur, komunitateak Portugaletetik ihes egin zuen. Burgoseko5 Santa María de Rivas de 
Nofuentes komentuan hartu zuten aterpe. Portugaletera itzuli zirenean komentuko zereginetan 
beti legez jarraitu zuten, erlijio-debozio eta dedikazio handiz.

Hemeretzigarren mendearen etorrerak Portugaleteko Santa Klara komentuko mojei aldaketa ugariz 
eta ziurgabetasunez beteriko aroa ekarri zien. Mojak bi alditan aterarazi zituzten klaustrotik: aurre-
na, Independentziako Gerra (1808-1814) dela eta, frantziarrek6 Bilbo hartu zutenekoan; bigarrena, 
Lehen Gerra Karlistan (1833-1840)7 eraikina guztiz suntsituta8 geratu zenekoan. Liskarrak amaituta 
mojak komentura itzuli ziren. Gogotsu ekin zioten eraikina berreraikitzeari. 

Gobernuaren aginduz, 1856. urtean hamabi moja baino gutxiagoko komentuak desagertu beha-
rrean zeuden. Ondorioz, komunitateak zailtasun handiak izan zituen. Aginduak Portugaleteko Santa 
Klara komentuan eragin zuzena izan zuen, garai hartan bederatzi moja besterik ez zegoen eta. 
Egoera latzak behartuta, udaletxera jo besterik ez zuten izan, haien alde egin zezan erregutzeko. On-
doko lerroek hala dakarte: “demostrando la utilidad que reportaba el Convento, entre otras cosas 
con la cooperación al servicio parroquial estableciendo las misas de los domingos para comodidad 
de muchos forasteros que concurren al tradicional y popular mercado…”9.    

Egoera txar hura konponduta, lasaitasuna berriro ere mojen bizitzan nagusi izan zen. Hala ere, 
Gobernuaren beste agindu batek 1868an agindua eman zuen kontenplaziozko bizitza zuten komu-
nitateak kentzeko. Euskal Herrian, irakaskuntzan zihardutenak soilik baimentzen ziren. Horren kariaz, 
Portugaleteko Santa Klara komentuan irakaskuntza-lanak egiten hasi ziren. Sei urtetik hamar urtera  
bitarteko neskatilei eskolak ematen hasi ziren. Irakasgaiak hauexek ziren: irakurmena, idazmena, ma-
tematika, joskintza eta erlijioa.10. 

Gertaera garrantzizkoenak XIX. mendera arte

Jaime Ochoa Ortiz de Larrea y Martiarto jaunak 1603. urtean hildakoan bere ondasun guztiak utzi 
zituen eliza konpon zezaten. Testigantzek horrela diote: “… yglesia de santa clara de la horden del 
seráfico padre San Francisco, la qual esta viexa e mal rreparada e tiene necesidad de rreparo” 3. 

Alta, mojen komunitateak 1607. urtean oinordetzan hartu zituen ondasunekin  monasterio-espa-
rrua eraikitzeari ekin zion. 
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Berehala, berriro, hirugarren eta azken Karlistaldian (1872-1876) une latzak heldu ziren. Portugalete 
hiribildua 1873an setiatu egin zuten. Hasieran, mojek klausuran jarraitu bazuten ere, azkenik klaus-
trotik atera zituzten, komentua erasorako toki bihurtuta. Horiek horrela, komunitatea Santurtzira 
joan zen non geratu baitzen gatazka amaitu arte11. Eraikina erabat birrinduta, berreraikitze-lanak 
egiten hasi ziren 1884an. Lehenik eta behin, etxe-komentuari ekin zioten; geroago, 1892an, elizari. 
Berreraikitzearen ondorioz, eraikinak arkitektura- estilo sotila12 lortu zuen, sarrera nagusian apain-
garri gutxi eta erremateko kanpai-horma zeudela. Aldaketak gorabehera, komunitatearen arauak 
errespetatu egin ziren.

Berreraikitze eta egokitze-lanak ere egiten jarraitu zuten. Horrela bada, komentuaren aldamenean13, 
bikarioaren etxe zaharreko lursailean solairu berriko etxea eraiki zuten. Lanok Francisco de Berrio-
zabal y Garmendia14, obra-maisuak zuzendu zituen.

Berreraikitzea

Portugaleteko Santa Klara komentuaren plano eta aurrealdea. Francisco de Berriozabal y Garmendia, 1892
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Berreraikitzea Komentuko berreraikitze-lanak amaituta, mende berria iritsi arte, moja-komunitateak ere bat egin 
zuen hiribilduaren hazkundearekin, burdinbidearen etorrerari esker eta jakina, transbordadoreari 
esker. 

Portugaletek, XX. mendean, industrian eta merkataritzan berebiziko aurrerapena izan zuen. Santa 
Klara komentuak ere hura bizi izan zuen. Haren erakusgarri da jabetzan hartu zuen lursail handia. 
Izan ere, neurriak hauexek ziren.

•	Komentuak:	1.060,50	m2.

•	Ortuak:	6.402,50	m2.

•	Elizak:	192	m2.

•	Bikarioaren	etxeak:	429	m2 15.

Gerrak, berriz ere, mojen historia aldaraziko du. Gerra zibilak 1936an eztanda egin zuenean ondorio 
lazgarriak ekarri zituen. Haren guztiaren lekuko zuzena María Visitación García y Bellido izan zen. 
“Memoria de los sucesos ocurridos el 18 de julio de 1936”16 kontakizunean ere hala kontatzen du. 
Milizianoek dena arpilatu eta okupatu ondoren 1937ko ekainaren 15ean eliza bonbardatu zuten. 
Ekainaren 21ean, komentuari su eman zioten17. Hala eta guztiz ere, berehala hasi ziren eraikina 
berriztatzen, ohi bezala Portugaleteko ongileen ekarpenei esker. Teófila eta Filomena de Gandarias 
y Durañona andreek kostu nagusia ipini zuten berreraikitzerako18. Alta, 1937ko urriaren 25ean 
komentuko lanak hasi zituzten Antonio Araco jaunaren gidaritzapean. Lan haiek urtebete iraun 
zuten19. Hurrengo urtean eliza berreraikitzen jarraitu zuten. Eliza 1939ko urriaren 3an20 bedeinkatu 
ondoren, inauguratu egin zuten handitasun eta arrandia osoz.  

Komentuaren suntsiketa, 1937

1936-1979: Gerra Zibiletik monasterio berrira
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Berreraikitze-lanak eginda eta komunitatea berrantolatuta, komentuak aldi oparoa bizi izan zuen. 
Horren guztiaren isla bokazioen gorakada izan zen21. Bestaldetik, Portugaletek hirigintza-hedapen 
izugarria izan zuen industria- eta demografia-hazkundeari esker. Gauzak horrela, klaratarren komu-
nitatearen lursaila oso erakargarria zen eraikigileentzat. Herriko hirigintza-plan berrietan komentua 
eraisteaz ere mintzatu egin zen. Izan ere, mojak hasi ziren pentsatzen beste toki batera joateaz bere 
jarduera hobeto egite aldera. Horren ondorioz, 1964an muinean zegoen ortua saldu egin zuten, 
Abaro etorbidearekin22 gaur egun mugarri dena, prezeski. Handik urte batera, 1965ean gainerako 
lursaila ere enkantean saldu nahi izan zuten. Hala ere, ez zuten lortzerik izan prozesuan abokatuak 
eginiko hainbat irregulartasun zela medio.  

Komentuaren egoera ekonomikoa zaila zenez, ezin izan zieten eraikina berritzeko lanei aurre egin. 
Gainera, hirigintzan eta gizartean beren integrazioa gero eta eskasagoa izanik, erabaki zuten komen-
tua uztea, 1614. urteaz geroztik, komunitateak egoitza izan zuena, hain justu ere. 

Aukera anitz zeuden, besteak beste, beste herri batera joatea edo beste lursail bat ere erostea, 
Sopelan egin zuten bezala. Geroago, hala ere, hura saldu egin zuten23. Azkenik, onartu zuten jato-
rrizko ortuko lursailean eraikia zuten etxebizitza-blokera joateko proposamena. Gaur egun, Poeta 
Larrañaga kaleko 3. eta 5. zenbakiak dira. 

Mojek Olaitz eraikuntza-enpresari24 1976. urtean komentu osoa, eliza eta lursaila barnean zeudela, 
saldu egin zioten. Monasterio berria 1979ko irailaren 14an inauguratu zuten. Bi etxebizitzaren ingu-
ruko azalera mila metro koadrokoa da. Horri gehitu behar zaio bostehun metro koadroko terraza, 
lorategia eta ortua dituena.  

Komentuaren berrirekiera, 1939

Gaur egungo komentua
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Portugalete Berregokitzeko Hirigintza Sozietateak, Surposak, Olaitz eraikuntza-enpresari monaste-
rio zaharreko eraikina erosi zion. Asmoa zen berriztatzea hiritarrek erabiltzeko modua izan zezaten. 
Beraz, eraikina 1993. urtetik hona, Santa Klara kulturtegia da. Eraikinak beste funtzio bat bete behar 
zuenez egundoko berriztatze-lanak (1988-1991) egin ziren. Surposak horiek guztiak bere gain hartu 
zituen, lan-eskolakoek egin zituztelarik. 

Eraikina txarto kontserbatuta zegoenez, teilatu-hegala, forjatuak eta hormak eraitsi behar izan zi-
tuzten, gero, ordeztuak izateko. Zulo berriak ireki zituzten higiezina argiago eta egurastuago ere 
egon zedin. Elizako fatxada garbitzeaz gain, inguruan ere urbanizatze-lanak egin ziren, hots, kanpoko 
auditorioa eta parkea25. Ramón Urmeneta, José Ramón Zamacona, Mario Ezquerra eta Otxu Ga-
ritacelaya arkitektoen proiektuaren arabera, komentuaren kokapenak behar zuen hirigintzako ikus-
pegitik alde berria eta zaharra lotzea, […] oinezkoek inguru zabala edukitze aldera edozein tokitatik 
behatuta26.

Elizako fatxadan horma zaharraren zatia berreskuratu da, iraganeko testigantza gisara. Barruko es-
pazioetako birgaitze-lanetako esku-hartzea txikia izan da helburu izan delarik erabilera askotariko 
espazio zabal eta argitsuak egitea.

Santa Klara kulturtegian Gazteentzako Informazio Bulegoa eta Portugaleteko Udalaren Musika Es-
kola ditugu. Jarduera asko egiten dira bertan eta horren ondorioz, Portugaletek dituen lekuetatik 
bizienetako bat da, zalantzarik gabe.

Santa Klara Kulturtegia

Santa Klara Kulturtegia
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