
Haz clic sobre el plano
Leer artículo

Está situada en el barrio de Tafira Alta; se desarrolla desde la carretera general del Centro hasta el camino a Los 
Lagares, en terrenos del antiguo Monte Lentiscal.

¿Dónde está?

bachillerato en el colegio de San Agustín, realizó estudios de Matemáticas Superiores en la Escuela Local de Industrias y 
recibió el título de maestro superior en la Escuela Regional del Magisterio de Gran Canaria. Ingresó por oposición en la 
Escuela Central de Ayudantes de Obras Públicas, prestó sus servicios en la Jefatura de Obras Públicas de Las Palmas. Fue 
director de la sección de Vías y Obras del Cabildo Insular de Gran Canaria desde 1927 hasta 1960. Era miembro del 
Instituto de Estudios Canarios de La Laguna, del Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de La Cruz, de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid desde 
1943. La Mancomunidad Provincial de Cabildos Insulares le concedió la medalla de plata de la Provincia de Las Palmas.

Simón Benítez Padilla (Las Palmas de Gran Canaria, 13 de enero de 1890-14 
de marzo de 1976) era hijo de Petra Padilla Quintero y Cándido Benítez 
González, naturales de El Hierro. Contrajo matrimonio en 1915 con Amalia 
Ayala y Espinosa, nacida en la misma isla, y tuvieron cinco hijos. Cursó el 

¿Quién es?

Por la vinculación con Tafira de don Simón, cuya residencia veraniega se 
encontraba en esta calle. Se reconocían sus méritos por sus muchos 
años de servicio en la dirección de la sección de Vías y Obras del Cabildo 
Insular de Gran Canaria y sus numerosos trabajos de investigación sobre 
la historia y la geografía insular.

¿Por qué una calle?

Perteneció a la Sociedad Científica El Museo Canario desde el mes de noviembre de 1916 hasta su fallecimiento. A partir del año 1923 formó parte 
ininterrumpidamente de todas sus juntas directivas. Desempeñó la presidencia de la sociedad en dos ocasiones: desde el año 1933 hasta 1936 y desde 1947 
hasta 1951. En este mismo año fue nombrado conservador del museo, cargo que ocupó hasta 1970. En 1960 fue nombrado, en junta general y por unanimidad, 
Socio de Honor de El Museo Canario.

Todas las calles llevan a El Museo Canario
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