
TTurbinas urbinas 
central eléctrica. central eléctrica. 

Inicio visitaInicio visita
“industrial”“industrial”

11

LecározLecároz
visita técnicavisita técnica

Túnel porTúnel por
debajo dedebajo de

calzada. Paradacalzada. Parada
en hospederíaen hospedería

tunel portunel por
debajo dedebajo de

cocinas: paso acocinas: paso a
cocina,cocina,

refectorio,refectorio,
dormitorio, dormitorio, 

desde dormitorio,desde dormitorio,
bajada a duchas,bajada a duchas,

calzadero, lavapiés,calzadero, lavapiés,
sótanos bajo la iglesia,sótanos bajo la iglesia,

caldera aire caliente,caldera aire caliente,
billares, acceso abillares, acceso a
despensas, horno,despensas, horno,

bodegas.bodegas.

paso apaso a
enfermería:enfermería:

habitaciones,habitaciones,
quirófano,quirófano,
cocinilla,cocinilla,

pasaplatos.pasaplatos.

estafeta correos,estafeta correos,
sala de visitassala de visitas

(souvenirs)(souvenirs)

subida porsubida por
escalerilla hospedería,escalerilla hospedería,

clausura, paso porclausura, paso por
coro de la iglesia,coro de la iglesia,

subida a campanario,subida a campanario,
reloj, sobre bóvedareloj, sobre bóveda

iglesia, tronerasiglesia, troneras
ventilaciónventilación



18901890
Fundación,Fundación,

PP. Llevaneras.. Llevaneras.
Mesa deMesa de

ZumalacárreguiZumalacárregui

11

19001900
AAvatares Orden.vatares Orden.

Distrito Nulius. DeDistrito Nulius. De
seráfico a bachllerseráfico a bachller..

Intrigas.Intrigas.
Frailes entrañablesFrailes entrañables

y Py P. Ilustres. Ilustres
(celdas antiguas)(celdas antiguas)

19201920
Enfermería /Enfermería /
Quirófano:Quirófano:
Médicos,Médicos,

operaciones,operaciones,
enfermedades deenfermedades de

la época, la época, 
(duchas, lavapiés,(duchas, lavapiés,

calzaderos)calzaderos)

19301930
LeyLey

congregacionescongregaciones
religiosas, guerrareligiosas, guerra
civil, hospital decivil, hospital de
sangre, hospitalsangre, hospital

militarmilitar..
(Dormitorio)(Dormitorio)

1940 - 501940 - 50
Nacional -Nacional -

catolicismocatolicismo
(Capilla)(Capilla)

19101910
NacionalismoNacionalismo

vasco, folklore,vasco, folklore,
frailes vascosfrailes vascos
(P(P. Donostia). Donostia)

VVida de losida de los
colegiales en cadacolegiales en cada

época, aulas,época, aulas,
excolegialesexcolegiales

célebres (celdascélebres (celdas
3er piso sobre3er piso sobre

aulas)aulas)

Incendio 1962.Incendio 1962.

LecározLecároz
visita históricavisita histórica

19601960
Apertura,Apertura,

renovación,renovación,
colegio nuevocolegio nuevo
(Cine-teatro)(Cine-teatro)



LecározLecároz
visita culturalvisita cultural

Sala visitas. CuadrosSala visitas. Cuadros
y pinturas Academia.y pinturas Academia.

ReproduccionesReproducciones

TTrabajos derabajos de
investigación de frailesinvestigación de frailes

estudiososestudiosos

La sanidad en losLa sanidad en los
siglos XIX y XXsiglos XIX y XX

Arte religioso:Arte religioso:
ebnistería, talla deebnistería, talla de

madera, cristo alonso madera, cristo alonso 

Biblioteca.Biblioteca.
Digitalizada y acceso aDigitalizada y acceso a

internet. internet. 

Dibujo y artesDibujo y artes
plásticasplásticas

Museo CienciasMuseo Ciencias
NaturalesNaturales

Musical. Organo yMusical. Organo y
folklore Pfolklore P. Donostia,. Donostia,

otros autores.otros autores.


