
La primera universidad 
de Canarias

Pertenece al patrimonio histórico y religioso de San Cristóbal de 
La Laguna desde el siglo XVI. Fue fundado hacia 1515 por los 
frailes agustinos, durante la campaña de conquista de las islas 
Canarias. Fue durante mucho tiempo el único instituto de 

segunda enseñanza de Canarias. En los años 60 su iglesia 
anexa sufrió un aparatoso incendio y hoy en día está  pendiente 
su restauración. Es bien de interés cultural con la categoría de 
monumento desde 1983.

Las iglesias más emblemáticas fueron construidas teniendo en 
cuenta el calendario solar y la ciudad de La Laguna en general 
está orientada en función de los movimientos solares. Por 

tanto, los constructores debieron realizar cálculos y 
observaciones para trazar las plantas de estos edificios que 
no están orientados de cualquier forma.

FuncionamientoHistoria

El Incendio ocurrido el 2 de junio de 1964, destruyó la 
iglesia y con ella un patrimonio histórico-artístico de 
primer nivel: imágenes como las del conjunto que 
formaban la Virgen de la Cinta, San Agustín y Santa 
Mónica, o el Cristo de Burgos. La Iglesia se halla pendiente 
de rehabilitación ya que se quedó en estado ruinoso.  En 
la actualidad alberga el primer y más antiguo instituto en 
activo de toda Canarias: el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Canarias “Cabrera Pinto” y alberga un 
pequeño museo.
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Antiguo Convento 
de San Agustín 

En el año 1735 tuvo que ser 
destruida y sobre sus solares se 

alzó el actual edificio.

Tiene dos plantas donde 
se combinan materiales 

de piedra y madera. 

En su torre distinguimos el 
emblema de los agustinos y una 
placa en mármol que dice “Instituto 
de Canarias” colocada en 1896. 

A los lados destacan dos balcones 
con celosías de madera de 

tradición mudéjar.

Se estructura en torno a dos grandes claustros. El 
principal constituye el núcleo ordenador y es el 
más importante claustro renacentista de Cana-
rias. En sus dos plantas se combinan la piedra y la 
madera. La planta baja presenta, en cada uno de 
sus lados, siete columnas de cantería roja de 
orden toscano con zapatas de madera.

El primitivo convento e iglesia de san Agustín, que aparece 
en el plano de Torriani en 1588, fue construido cerca de la 
antigua laguna con el fin de garantizar el suministro de 
agua. A lo largo de su existencia ha tenido muchas 
funciones tales como iglesia, convento, centro de 
enseñanza secundaria, primera estación meteorológica, 
primera biblioteca provincial, cárcel de la Falange española 
durante la Guerra Civil y posteriormente convertido en 
comedor social. En el siglo XVIII sostuvo la primera 
universidad de Canarias, llamada "La Agustina". En el año 
1846  albergó el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Canarias, que fue durantre más de un siglo el único centro 
de de Segunda Enseñanza de Canarias. Personajes 
relevantes del Archipiélago Canario como el ilustre literato 
Benito Pérez Galdós, estudiaron entre sus muros.

Ubicación

Sabías que...

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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