
 

 

 
 

 
FONDO DOCUMENTAL COLEGIO DE SAN AGUSTÍN 

 
(ES 35001 AMC/CSA) 

 
 
 

ÁREA DE MENCIÓN DE IDENTIDAD 

Código de referencia: ES 35001 AMC/CSA 

Título: Fondo documental Colegio de San Agustín 

Fechas: 1844-1917 (preferentemente documentación referida al siglo XIX) 

Nivel de descripción: fondo documental. 

Volumen y soporte: 4,5 m/l (27 cajas y 26 libros) 
 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Colegio de San Agustín. 

Historia institucional: el Instituto Elemental de Enseñanza Primaria y 

Secundaria de Las Palmas de Gran Canaria, fue inaugurado en 1845 por 

iniciativa de la Sociedad Cultural y Recreativa Gabinete Literario. El centro 

docente –conocido bajo la denominación de “Colegio de San Agustín” porque a 

partir de 1851 fue instalado en el ex-convento agustino de la capital 

grancanaria– estuvo dirigido por Antonio López Botas, y entre sus profesores se 

contaba con médicos, abogados, sacerdotes, notarios, ingenieros, músicos, 

militares, etc. de reconocido prestigio en el ámbito local. El colegio mantuvo su 

actividad –con constantes problemas económicos– hasta 1917, año en que cerró 

sus puertas al haber sido creado el Instituto General y Técnico. 

Forma de ingreso: no han sido localizados datos precisos relacionados con el 

ingreso del fondo documental en el Archivo de El Museo Canario.  

 

 

 



 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: este fondo está integrado por la documentación 

generada a raíz de las gestión del Colegio de San Agustín, recogiendo 

información de carácter docente (alumnos, profesores, planes de estudio), 

normativo (legislación, normas, reglamentos, estatutos), administrativo 

(matriculaciones), contable (gastos y pagos) y emanados de órganos de 

gobierno (actas). 

Valoración, selección y eliminación: fondo cerrado. Conservación permanente. 

Nuevos ingresos: no se esperan nuevos ingresos. 

Organización: la descripción de la documentación, realizada en 1985 y en la 

actualidad pendiente de revisión, partió de la organización previa que poseían 

los documentos, quedando establecidas las siguientes series documentales: 

1.- Expedientes escolares (1947-1916) 
2.- Partidas de bautismo 
3.- Expedientes 
4.- Varios 
5.- Programas 
6.- Oficios (1845-1903) 
7.- Observaciones meteorológicas (1881-1918) 
8.- Copias de poesías de Rafael Bento Travieso 
y apuntes del capitán Claudio de la Cuesta. 
9.- Colección de libros (libros de ingreso de 
alumnos, registros de matrículas, registros de 
profesores, diarios de cuentas, libros de 
nóminas, libros de actas) 

 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

Condiciones de acceso: acceso libre, aunque sujeto a las normas y a la tarifa de 

precios que rigen la consulta de fondos documentales. 

Condiciones de reproducción: la reproducción de los documentos puede 

hacerse efectiva previa solicitud dirigida al director-gerente de la Sociedad 

Científica El Museo Canario. No se permite fotocopiar los documentos 

manuscritos y sólo pueden ser reproducidos a través del servicio que para ello 

ofrece El Museo Canario. 

Lengua y escritura de los documentos: spa 

Instrumentos de descripción: inventario general de los documentos que 

integran el fondo realizado por Rosario Guerra Jiménez en 1985.  

 
 



 

 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Unidades de descripción relacionadas: en el Archivo Histórico Provincial de Las 

Palmas y formando parte de la Sección Ayuntamiento (serie documental 

Instrucción Pública) se conservan diversos expedientes relacionados con la 

enseñanza en Las Palmas de Gran Canaria a nivel general y con el Colegio de San 

Agustín de manera particular. 

Del mismo modo, los libros de actas generados y conservados en El 

Gabinete Literario y de Recreo de Las Palmas ofrecen información sobre la 

etapa fundacional del Colegio de San Agustín. 

 
Nota de publicaciones:  
 
El Colegio de San Agustín en la enseñanza secundaria de Gran Canaria (1844-
1917) / María del Pino Marrero Henning ; prólogo de Antonio de Béthencourt 
Massieu. -- Las Palmas de Gran Canaria : UNELCO, 1997 
   376 p. : il. ; 25 cm.. -- (Viera y Clavijo ; 15) 

 
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: descripción realizada por Fernando Betancor Pérez. 

                        Correo electrónico: fbetancor@elmuseocanario.com 

Reglas o normas: ISAD(G) [International Standard Archival Desciption 

(General)] 

Fecha de descripción: Octubre de 2009. 
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