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Callejeando por Las Palmas de Gran Canaria 
JUAN DE LEÓN Y CASTILLO

Está situada en el barrio de Arenales, en la calle León y Castillo. Al naciente tiene a su frente el edificio 
levantado para la Comandancia de Marina. A poniente se emplaza la sede de la Delegación del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Al norte y al sur el espacio está flanqueado por dos vías rotuladas «Plaza 
de la Feria»; la correspondiente al norte es la continuación de Jerónimo Falcón y la del sur prolonga la calle 
dedicada al doctor Waksman.

¿Dónde está?

Juan de León y Castillo (Las Palmas, 2 de abril de 1834-14 de julio de 1912) era hijo de José de León y Falcón y de 
Concepción del Castillo Olivares y Falcón. Estudió la segunda enseñanza en el colegio de San Agustín desde 1845, ingresó 
en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y terminó su carrera en 1858. Casó en 1865 con su 
prima Pino del Castillo Olivares y Falcón. Ingeniero jefe de primera clase, ejerció la jefatura de Obras Públicas de la 
provincia de Canarias y fue el primer director de la Escuela Superior de Industrias de Las Palmas. Obtuvo la Gran Cruz de 
la Orden de Isabel la Católica.

¿Quién es?

Por el papel decisivo que desempeñó en la mejora de 
las comunicaciones insulares. Fue responsable del 
proyecto y construcción del puerto de la Luz, el 
Lazareto de Gando, carreteras, puentes, faros, etc.

¿Por qué una calle?

Fue fundador y miembro activo de la Sociedad Científica El Museo Canario. En la 
primera junta directiva fue designado vicepresidente. La colección documental Juan de 
León y Castillo forma parte del archivo de El Museo. Está integrada por numerosos 
expedientes generados por su actuación como ingeniero e incluye los relativos a su labor 
como proyectista de carreteras y puertos, preferentemente en la isla de Gran Canaria.

Todas las calles llevan a El Museo Canario

https://www.elmuseocanario.com/images/documentospdf/Callejeando_2021/JUAN%20DE%20LE%C3%93N%20Y%20CASTILLO_art%C3%ADculo_19.pdf
https://www.elmuseocanario.com/callejeando-con-juan-de-leon-y-castillo/

