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El Convento
de la Esperanza
Elías Mas Serra

SI, en el artículo anterior, nos
quejábamos del destino que ha tenido la iglesia de la Merced, el caso del convento bilbaino de La
Esperanza, al que nos referiremos
en los próximos apartados, este
destino ha sido bastante más digno. Lo que fue otro de los clásicos
conventos de la Villa es hoy el
centro de enseñanza Colegio Zabálburu que ha sustituído, desde
finales de los ochenta, la serenidad de la clausura por el bullicio
de las aulas y la vitalidad y alegría juvenil.
El convento de la Esperanza se
ubica en la calle a la que da nombre y en lo que fueron, antaño, extramuros de Bilbao: en el llamado
“rebal” de San Nicolás en concreto. Manuel Basas, en su Miscelá nea histórica bilbaina, ha documentado, creemos que con bastante rigor, el devenir, en el transcurso de los siglos, de este cenobio femenino.
Efectivamente, el convento de
la Esperanza fue refugio de religiosas agustinas que velaban,
desde su vida contemplativa, por
el bien de las almas, proyectando
su sombra material en poco más
que la fábrica de sus muros y en
las referencias toponímicas en la
parte, en la que se asienta, de
nuestra ciudad.

res pías que no disponían de medios para prestar la dote que se
exigía para profesar como monjas. Llevaban, pues, una vida humilde y de oración, se dedicaban
al auxilio del prójimo y vivían de
las limosnas y donativos que se
les hacían.
Estos beaterios se vieron conminados, como consecuencia de
las disposiciones del Concilio de
Trento, a tomar clausura. Este fue
el caso del beaterio que dio paso
al convento de La Esperanza. Sin
e m b a rgo, la escasez de medios de
que disponía la comunidad, forzó
a solicitar varios aplazamientos
hasta que, con bastante probabilidad, profesaron las beatas su voto
de clausura en el año 1622 o en su
entorno.
Múltiples fueron los apellidos
conocidos e ilustres de Bilbao

El edificio tiene en la actualidad un uso escolar. Foto Moreno Esquibel

Miguel de Garrastachu, encargado
de la reconstrucción, remodeló parte
del edificio del convento en 1865

La correa urbanoagustiniana

Tomamos, aquí, esta expresión
de Basas que viene a resumir la
circunstancia urbanística de que
los tres conventos de agustinos de
Bilbao: el de varones, que ocupaba el sitio de las actuales Casas
Consistoriales, y los dos de religiosas: el de Santa Mónica y este
de La Esperanza, se alineaban
junto al trazado, casi recto, que,
por Ascao y hasta el convento de
San Agustín, formaba el camino
real de la Villa a este último.
Fue, el convento de San Agustín, el primero de los tres. Se
construyó sobre una viña de don
Tristán Lezama de Leguizamón.
Le había precedido, a este convento, un eremitorio dedicado a
San Bartolomé en Artxanda que
fue el que, entrado el siglo XVI,
proporcionó la comunidad que
arraigó en el nuevo emplazamiento.
De la influencia de esta comunidad nacieron o se promocionaron las casas o beaterios femeninos que, andando el tiempo, se
convirtieron en los ya citados
centros religiosos de La Esperanza y Santa Mónica.
Este último se ubicaba en donde hoy existe la estación del ferrocarril a Las Arenas. De los tres
el único que permanece en pie, si
bien con el citado uso distinto, es
el de La Esperanza.
Señalaremos que, antaño, florecieron, en Bilbao, numerosos beaterios en los que grupos de mujeres devotas convivían apartadas
del mundo siguiendo una regla de
conducta. En este caso era la norma agustiniana la adoptada.
Fueron, además, los beaterios,
refugio de aquellas de estas muje-

Planta del Convento

que se consignaron en el L i b ro de
Profesiones del Convento. Sirva
esta muestra: Jugo, Orúe, Landaverde, Ugarte, Nafarrondo, Bilbao la Vieja, Mendieta, Eguiluz,
Goyri, Larrea, Zaldúa, Gondra,....
Bajo la advocación de la Vi rgen de la Esperanza o de la Expectación o de la O, que todo hace referencia al mismo misterio
de asombro ante la venida del Hijo de Dios al mundo, el Convento
ha ido salvando, a través de los
años, las dificultades que, sobre
el mismo, se han cernido y entre
las que cobran relieve las derivadas de las diferentes guerras
(Convención, Independencia y
Carlistadas) que afectaron a la Villa a lo largo de los tiempos.
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Un convento urbano

De aquellas circunstancias deriva, fundamentalmente, la historia constructiva del edificio que
ha llegado a nuestros días. Cabe
hablar, en este sentido, de un primer beaterio y edificio anterior al
siglo XVI. A partir de este momento será cuando aparecen el
convento e iglesia. Fue una vez
que convertido, aquel beaterio, en
clausura se construyó, a partir de
1641, la iglesia nueva del convento que se trazó y ejecutó por
Martín Ybañez de Zalvidea y Cafranga, autor, así mismo, de la
iglesia de los Santos Juanes, del
antiguo colegio de San Andrés.
Esta iglesia nueva “... de dicho
convento en el suelo y sitio que

Escudo de la fachada

está delante y pegante a la puerta
principal ” nos conduce a considerar, precisamente, el carácter
urbano del convento y, en este
sentido, su peculiar disposición
incrustada en el tejido del primer
e incipiente “rebal” y luego de la
Villa propiamente dicha.
Destaca, en todo caso, la planta
a l a rgada del convento que, por un
lado, concluye en medianera con
el edificio civil colindante y, por
el otro, se constituye, en parte, en
fachada de acceso y, en parte,
también, en medianil con su propia iglesia que surge como un
apéndice del peculiar conjunto.
El edificio específico del convento fue reconstruido en 1865
para paliar los desperfectos que
los sitios de la Villa habían acu-

mulado a la propia vejez de la fábrica. Fue el autor de la obra de
reconstrucción el arquitecto Miguel de Garrastachu que remodeló “... parte del edificio convento
habitable en la longitud de unos
cien pies”. En esta reconstrucción
se adelantó la fachada del convento a la nueva alineación fijada
para la calle Esperanza.
Será a partir de este proceso
que la imagen que adoptará el
conjunto es la que hoy conocemos. Se caracteriza, aquella, por
el nuevo volumen neoclásico entremedianeras, al que se une la escalera que conduce a la entrada
principal del edificio y forma un
pequeño antuzano frente a la iglesia, más retranqueada respecto de
la alineación de la calle.
Adornos perceptibles
Junto al regular trazado de la
fachada neoclásica, sencilla, destaca la elemental y mínima expresión del templo barroco. Los únicos adornos perceptibles en los
paramentos son: el escudo, de
clara simbología agustiniana, sobre la entrada principal y ésta
misma y el elemental pórtico de
acceso a la capilla. Destaca, de
ésta, la planta alargada y con un
mínimo simulacro de crucero cubierto con cúpula frente al presbiterio. La elegante simplicidad de
la traza es proverbial y hasta
cierto punto singular. Quedan,
hoy, de la antigua iglesia, transformada en salón de actos del Colegio Zabálburu, las pinturas de la
cúpula y diferentes elementos de
mobiliario (sillas de coro, rejas de
madera y cruz...).
Como hemos dicho al principio, el antiguo convento y su oratorio tienen hoy un uso escolar,
una vez desaparecida la comunidad de religiosas a las que daba
cobijo. Remodelada la edificación, para el nuevo uso, queda, en
todo caso, la característica imagen del edificio en la calle a la
que da nombre.
Es un testigo de un Bilbao histórico ya desaparecido, cuyas primeras extensiones y arrabales hallaron referencia en estos hitos religiosos que contribuyeron, a modo de imanes, a fijar unos breves
entornos urbanos que fueron cimentando la extensión de las viejas Siete Calles.

