
El ((Instituto de Canarias Adolfo Cabrera 
Pinto)), de La Laguna 

Informe realizado por el seminario de geografía e historia 

1 «Instituto de Canarias A. Cabrera 
Pinto», de La Laguna, es el más anti- 
guo -y, durante más de medio siglo, 

el único- d e  los del Archipiélago. Su historia, 
como la del edificio que desdc su fundación lo al- 
berga, es  parte importantísima de la historia de la 
ensefianza e n  Tenerife, e incluso en toda Cana- 
rias, a partir de la conquista y colonización de las 
Islas. 

El viejo edificio del convento agustino 

El instituto ocupa, desde su nacimiento en 
1846, el que f~iera convento de San Agustín; uno 
de los más antiguos conventos de la ciudad de La 
Laguna, pues su creación, bajo al advocación del 
Espíritu Santo, se realizó seguramente en la pri- 
mera década del siglo XVI. El convento recibe en 
1504 -primera ocasión en que lo nombran los do- 
cumentos- una «data» de tierras en La Orotava; y 
parece que empezó a construirse en 1506. Mas 
tarde recibiría otras tierras y casas en Acentejo, 
Geneto,  Arafo, Tacoronte, Icod y La Laguna, en- 
t r e  otros lugares. Y el edificio -convento e igle- 
sia- se completó siendo prior Fr. Pedro de Gri- 
m ó n ,  hijo del conquistador de la isla Jorge Gri- 
m ó n ,  entre 1530 y 1560: claustro, dormitorios, 
celdas y capillas mayor y colaterales se levantaron 
en esos años. 

A principios del siglo XVII se hicieron en la 
iglesia, bastante deteriorada, reformas y obras de pl iL.~~LiI~cl  (ic,[ l , l , [ l l l t ~ O  SOI)>P 10 p ~ ~ ~ r t a ,  unli lhprda de marino1 
cantería, y se renovaron totalmente las partes de reza. «fnr/lfuro dcz Cunarias)) 
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madera. El siglo XVlII conoce otras obras y refor- 
mas, hasta que en 1765 se decide reedificar la fá- 
brica desde los cimientos. El nuevo templo, de 
tres naves y que fue el más espacioso de La Lagu- 
na, se terminó en 1784. Extinguido el convento, 
la iglesia de San Agustin fue ocupada temporal- 
mente, a fines del XIX, por la parroquia de la 
concepción, en razón del mal estado del edificio 
en que ésta se albergaba; por dos veces alojó a1 ca- 
bildo catedral, durante los trabajos de reedifica- 
ción de la antigua iglesia de Los Remedios, hoy 
catedral; paso a los padres de San Vicente de 

1659. Sus sucesores, los Nava y Grimón, marque- 
ses de Villanueva del Prado, como también los 
Castro y Ayala, favorecieron al convento en va- 
rios aspectos, entre otros constituyendo, a finales 
del siglo XVII, la primera biblioteca. 

El convento fue reformado, en su fachada, en el 
siglo XVIII, construyéndose entonces el torreón 
cuadrado, terminado en chapitel, en el que se ha- 
llan el campanario, la puerta de entrada y, desde 
principios de este siglo, el reloj. A ambos lados de 
la puerta hay dos hermosos balcones canarios, ce- 
rrados casi totalmente por celosías, de influencia 

Parle baja del clausrro principcil del inslirtclo, donde scJ encuenlra cl jur(liii 

Paúl, después de que el nuevo templo catedral es- 
tuvo terminado; y, por fin, el 2 de junio de 1964 
la destruyó un incendio totalmente, al menos en 
lo que se refiere a sus elementos combustibles. 

El instituto conserva, a pesar de las numerosas 
reformas y reedificaciones, una parte del primiti- 
vo convento, particularmente en el primero de sus 
dos claustros, que tiene algunos de los arcos y so- 
portes labrados en el siglo XVI. En torno a ese pa- 
tio principal, donde hoy se encuentran la sala de 
profesores, la dirección, la jefatura de estudios y 
algunas aulas, se abrían otras tantas capillas, fun- 
dadas por distintas corporaciones y cofradías de la 
ciudad o de patronazgo privado. El convento, pre- 
cisamente, se colocó bajo el patronato de la fami- 
lia de sus antiguos protectores, los Grimón, en 

mudéjar como casi todas estas obras de carpinte- 
ría en las Islas. «Ha surgido así -resume una espe- 
cialista en historia del arte- un edificio, iglesia y 
cenobio, cuya planta y carpintería recuerda el 
mudéjar andaluz, pero aliado a la cantería, de tan- 
ta raigambre en el Archipiélago a través de los 
portugueses; ahora bien, la centuria deciinoctava 
se hizo patente en múltiples elementos con su 
aprecio por el barroco, y en algún momento por 
el neoclasico. 

El instituto en la historia de la enseñanza 
en Canarias 

El Instituto de Canarias vino a ser heredero de 
la Universidad de La Laguna en sus primeras eta- 
pas, como a continuación explicaremos; y, en 



cierto sentido, antecesor de la actual universidad. 
El convento de San Agustin, en cuyo edificio 

hoy nos encontramos, estuvo desde sus principios 
vinculado a la enseñanza: en él se impartían desde 
1539 Ios estudios de latinidad y gramática, costea- 
dos por el Cabildo (Ayuntamiento) de la isla. En 
1701 una bula autorizaba a los agustinos para 
otorgar los grados universitarios, de bachiller y li- 
cenciado; pero la oposición de los dominicos de 
La Laguna, poseedores también de un antiguo co- 
legio, y el proyecto del cabildo catedral, con sede 
en Las Palmas, de fundar allí una universidad, pa- 
ralizaron la aplicación de la bula. Por otra bula de 
1744 se creó realmente la universidad en el con- 
vento de San Agustín, y llegó a funcionar como 
tal; pero apenas tres años más tarde fue suprimi- 
da. 

En 1792, teniendo varios tinerfeños influencia 
en la Corte, Carlos IV creó la Universidad Litera- 
ria de San Fernando, en La Laguna; que no vino a 
funcionar, sin embargo, hasta 18 17. Tuvo su sede 
inicial en  la casa de los jesuitas, también en la ca- 
lle d e  San Agustín; en 182 l se trasladó a este con- 
vento, mas amplio; y en 1836, al producirse la de- 
samortización y consiguiente exclaustración de 
los religiosos, se le adjudicó todo el edificio que 
habla  sido de los agustinos. 

P e r o  esta se~unda universidad canaria 
-1agunera- no duro, tampoco, mucho: la Universi- 
dad d e  San Fernando se suprimió en 1845. En su 
lugar, y como compensación, se creó, en 1846, el 
liistituto de Segunda Enseiianza de Canarias, cuya 
ubicación pretendieron Santa Cruz de ~ e n e r i f e  y 
Las  Palmas, pero que se estableció en La Laguna, 
heredando el edificio de la desaparecida Universi- 
dad -el del antiguo convento-, sus fondos y, parti- 
cularmen te, su biblioteca. 

Como una dependencia del Instituto se creó en 
1849 la Escuela Normal Elemental de Maestros, 
que empezó sus clases en el curso 1850-5 1 ,  aun- 
que e n  local aparte. En el edificio -esta vez sí- del 
conven to  se abrió una Escuela Libre de Derecho, 
que funcionó desde 1868 hasta 1875. Desde esta 
fecha,  y hasta 1913, no hubo en Canarias ense- 
ñ a n z a s  universitarias. Hay que decir que el insti- 
t u t o ,  y cuantas enseñanzas se impartieron en él o 
de él dependieron, pertenecía al Distrito Universi- 
t a r i o  de  Sevilla. 

La creación por tercera vez de la Universidad 
d e  La Laguna se fue gestando también en nuestro 
instituto. En 1913 se establecieron en él las ense- 
ñ a n z a s  del primer curso de filosofía y letras y del 
preparatorio de derecho; posteriormente se fueron 
completando los estudios de la Facultad de Dere- 
cho; y, finalmente, en 1927 se creó la Universidad 
d e  La Laguna, constituyendo el archipiélago cana- 
r i o  u n  distrito universitario. En el establecimiento 
de los estudios de filosofía y letras, y en los pasos, 
esfuerzos y gestiones que condujeron al restableci- 
mien to  de  la Universidad, tuvo un papel destaca- 

dísimo el que f~iera director del Instituto de Cana- 
rias, que hoy lleva su nombre, D. Adolfo Cabrera 
Pinto. 

El Instituto de Canarias entre el pasado y 
el futuro 

Habiendo sido el instituto el único existente en 
Canarias durante setenta años (hasta 19 16), es evi- 
dente que por sus aulas pasarían estudiantes de las 
siete islas, hijos de las familias más o menos aco- 
modadas que en aquellos tiempos tenían acceso a 
la enseñanza. Es evidente que por aquí pasaron 
cuantos, unos años mas tarde, habían de destacar 
en las ciencias, las artes, las letras o la política; 
cuantos habian de ejercer las diversas profesiones 
y constituir las élites dirigentes de la sociedad ca- 
naria. Pero quizá no esté de más evocar ese insti- 
tuto de hace un siglo y recordar a algunas de esas 
figuras que anduvieron y bulleron por sus clases y 
claustros, y cuyos nombres se hallan ahora en ac- 
tas y expedientes: escritores como D. Benito Pérez 
Galdós -en primer lugar-, Tomás Morales, Benito 
Pérez Armas o José Betancor («Angel Guerra»); 
políticos. como D. Fernando León y Castillo, D. 
Leopoldo Matos, D. José Mesa y LÓpez, D. Ra- 
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U ~ I  detalie de otra de las sahs del museo. 

món Gil Roldán o D. Blas Pérez; científicos como 
D. Blas y D. Juan Cabrera Felipe; futuros profeso- 
res del mismo Instituto, como el propio D. Adolfo 
Cabrera Pinto, o D. Agustín Cabrera Díaz ... Figu- 
ras de relieve estatal, regional o, simplemente, lo- 
cal. Naturalmente, la relación podría ser mucho 
más larga; y,  desde luego, nos limitamos al perío- 
do en que no había en Canarias otros centros ofi- 
ciales de bachillerato. 

El archivo del instituto es fuente de obligada 
consulta para hacer la historia de la educación en - 
Canarias, porque no sólo figuran los datos de los 
alumnos que en él recibieron enseñanzas, sino los 
de otros estudiantes de colegios de todas las Islas 
que venían a examinarse al instituto, o eran exami- 
nados fuera de él por los profesores del mismo, 
o revalidaban sus estudios; o, incluso, los de otras 
enseñanzas que estuvieron de distintos modos vin- 
culadas a este centro. 

El instituto fue femenino durante un período en 
que, por'dksdoblamiento suyo, nació en La Lagu- 
na otro, entonces masculino, que hoy lleva el 
nombre del historiador tinerfeño ({Viera y Clavi- 
jo». En la actualidad nuestro instituto es, de nue- 
vo, mixto. 

La biblioteca, que heredó los libros de la Uni- 
versidad de San Fernando, se enriqueció notable- 
mente con los fondos de los conventos suprimi- 
dos. Convertida en Biblioteca Provincial, estuvo 
alojada aquí durante un siglo, hasta que en 1942 
pasó a ser Biblioteca Universitaria y fue traslada- 
da, años más tarde, a sus actuales instalaciones en 
la Universidad. Tenía entonces 35.000 volúmenes, 
entre ellos un códice iluminado del siglo XIV, 
más de un centenar de nianuscritos y un par de 
decenas de incunables. La actual Biblioteca del 

Instituto es modesta, aunque tiene algunos libros 
-pocos- de los siglos XVI y siguientes. Lo mismo 
que conserva algunos documentos del siglo XIX: 
cédulas y órdenes reales, papeles de la Universidad 
Literaria, de la política y de la vida regionales y 
locales. 

El instituto guarda un buen conjunto de obras 
pictóricas, que decoran su magnífico -aunque no 
grande- salón de actos, la sala de profesores y la 
dirección: cuadros de Julio Romero de Torres, 
Antonio de la Torre, Eduardo Chicharro, Jaime 
Garuelo, Diego Crosa, Juan Botas, etc. 

D. Agustín Cabrera Díaz, catedrático de cien- 
cias naturales y director que fue del instituto, 
creó en unas salas de la planta alta, como resulta- 
do de una larga y fecunda comunicación con na- 
turalistas de todo el mundo, un museo de historia 
natural formado por gran número y variedad de 
animales disecados, insectos y minerales. 

El jardín del patio principal encierra también 
plantas interesantes, con algunos hermosos ejem- 
plares de varias especies, endémicas de las Islas o 
alóctonas. El instituto tiene numerosos aparatos 
de física y química, en su mayoría del siglo XIX, 
sumamente curiosos e instructivos. En el campo 
de la asignatura geografía e historia, también se 
conservan algunos aparatos que representan al sic- 
tema solar, mapas relativamente antiguos; y ,  den- 
tro del museo, restos arqueológicos de los canarios 
prehistóricos: una momia guanche, cráneos, ins- 
trumental Iítico y cerámica. 

Todas estas colecciones e instrumentos no pue- 
den ser hoy utilizados, y ni siquiera debidamente 
conservados y exhibidos. El crecimiento del nu- 
mero de alumnos en las dos últimas décadas ha 
relegado ese inestimable material científico y di- 



Museo 

drictico a vitrinas y desvanes, donde no debe ni 
puede continuar. Nuestro instituto ha sido un 
centro de enseñanza y de cultura de primer orden 
en el Archipiélago. Puede y debe seguir siéndolo. 
Está actualmente en proyecto la construcción de 
un nuevo edificio, frente a la trasera del actual. Su 
puesta en funcionamiento permitirá trasladar el 
alumnado a esas nuevas aulas y descongestionar la 
vieja casa de  San Agustín. Entonces será el mo- 
mento d e  desplegar holgadamente sus ricas colec- 
ciones y conservar con mayor cuidado el centena- 

rio edificio. Este es el futuro. Nuestros fondos de- 
ben ser restaurados, pero no desgajados y sacados 
de entre los mu-S y el ambiente de estudio y tra- 
bajo en que se reunieron. Reorganizados y expues- 
tos con criterios pedagógicos más modernos, deben 
ofrecerse a la contemplación, el aprendizaje y el 
disfrute no sólo de los alumnos de éste u otros 
centros de enseñanza, sino a mas amplios sectores 
de  la sociedad canaria. Esa puede ser una nueva 
singladura histórica, una nueva aventura cultural 
del Instituto de Canarias. 

L'tl ~ C ~ C I I L ~ ~ ~ O  gru/icbi~ puru lu / ~ i . s i o r i ( ~  c/c,/ ~ t i . s r ~ i ~ f f o :  LIRU ~ .~c* i t r -  
s i d t ~  e.scolar al :2rlonie (Ir Las Arle,r~crlt~.~, e t i  1 Y 1  7. 
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