
 

 
 
 

 

 

 

COLECCIÓN DOCUMENTAL JUAN DE LEÓN Y CASTILLO 
 

(ES 35001 AMC/JLC) 
 

 
 
ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: ES 35001 AMC/JLC 

Título: Colección documental Juan de León y Castillo. 

Fechas: siglos XIX-XX (Preferentemente siglo XIX) Nivel 

de descripción: colección documental. 

Volumen y soporte: 80 unidades documentales (72 unidades 

compuestas y 8 unidades simples) 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor/acumulador: León y Castillo, Juan de (1834- 1912) 

(acumulador y productor) 

Historia institucional/biográfica: Juan de León y Castillo nació en Las Palmas 

de Gran Canaria el 2 de abril de 1834, trasladándose a una temprana edad a la 

ciudad de Telde (Gran Canaria). Sus primeros estudios los realiza en el Colegio 

de San Agustín (Las Palmas de Gran Canaria), centro docente en el que 

permaneció entre 1845 y 1850. Un año más tarde, en 1851, ingresa en la Escuela 

Preparatoria de Ingenieros de Caminos, Minas y Arquitectura de Madrid; 

pasando, en 1853 a la Escuela de Ingenieros y obteniendo su título de Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos en 1858. Ese mismo año regresa a Canarias 

comenzando su trayectoria profesional como Ayudante de Obras Públicas a las 

órdenes de Francisco Clavijo y Pló. A partir de ese instante su carrera fue en 

ascenso, llegando a ser designado Ingeniero Jefe de 1ª clase en 1880 y 

acometiendo numerosos proyectos de carreteras, puertos, faros etc. en el 

Archipiélago. Su actividad profesional estaría acompañada de un gran 

dinamismo social y político, afiliándose en 1863 al Partido Progresista y 

fundando en 1870 el Partido Liberal Canario. 



 

Historia archivística: la documentación fue recopilada a lo largo del tiempo por 

el titular de la colección quedando en su poder o en el de sus herederos hasta el 

momento en que se efectúo el ingreso de la misma en El Museo Canario. 

Forma de ingreso: no existen datos sobre cómo se produjo la incorporación de 

la documentación al archivo de El Museo Canario. 

 
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: esta colección documental está integrada por 80 

unidades documentales, de las que más del 95% han sido generados a raíz de la 

actuación de Juan de León y Castillo como ingeniero en la sección de Obras 

Públicas. De esta manera, a través de cada uno de estos documentos puede 

descubrirse la trayectoria profesional desarrollada por el titular de la colección, si 

bien destaca su labor como proyectista de carreteras y puertos preferentemente 

en la isla de Gran Canaria (Carretera Las Palmas-Telde, Puerto de la Luz, 

Carretera Las Palmas-Agaete, Puerto de Sardina, etc.) 

Valoración, selección y eliminación: colección documental cerrada. 

Conservación permanente. 

Nuevos ingresos: no se esperan nuevos ingresos. 

Organización: la documentación ha sido clasificada en 2 secciones, 

sobresaliendo la primera de ellas relacionada con la actividad como 

ingeniero del titular de la colección: 

Cuadro de clasificación 

 
1.- Obras públicas 

1.1.- Puertos 
1.1.1.- Proyectos 
1.1.2.- Expedientes de expropiación 
1.1.3.- Expedientes varios 
1.1.4.- Oficios 
1.1.5.- Contratas 
1.1.6.- Memorias 
1.1.7.- Planos 
1.1.8.- Libros de jornales y gastos 
1.1.9.- Libros de registro de entrada 

1.2.- Carreteras 
1.2.1.- Proyectos 
1.2.2.- Expedientes de expropiación 
1.2.3.- Expedientes varios 
1.2.4.- Libros de registro de entrada 



 

2.- Papeles personales 
2.1.- Biografía 

2.1.1.- Apuntes biográficos 
2.2.- Obra literaria 

2.2.1.- Ensayos 
2.2.2.- Poesía 

 
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 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: catálogo de documentos y expedientes. 

        Catálogo accesible: https://www.elmuseocanario.com/?post_type=archivo&cat=15&s 
 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Unidades de descripción relacionadas: Tanto en la Casa-Museo León y Castillo 

(Telde, Gran Canaria) como en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (Las 

Palmas de Gran Canaria) se conservan documentos generados y relacionados con 

Juan de León y Castillo que vienen a complementar la colección custodiada en El 

Museo Canario. 

 
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)]. 

ISO 3166-1, 639-1 y 639-2 

Fecha de descripción: Año 2013. 
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