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Código de Referencia: ES 35016 AHPLP 2.1.
Título: Mapa manuscrito del trazado del cable telegráfico entre Cádiz y las Islas Canarias.
Fecha: 1880, julio, 1. Las Palmas de Gran Canaria.
Nivel de descripción: Unidad documental simple.
Extensión y soporte:
Mapa a tres tintas coloreado por el reverso con leyenda en margen superior, indicando la longitud
tomada desde París y Madrid. En contorno doble escala, interna y externa, de longitud y latitud.
Escala gráfica: 1:7.500.000.
Medidas: 27 x 30 cm
1 hoja de papel de tela encerada
Conservación: buena
Nombre del productor: Juan de León y Castillo
Nota: El fondo personal del ingeniero Juan de León y Castillo contiene documentos de entre los
años 1852 a 1916 y está compuesto por documentación de tipo personal, familiar y, mayormente,
profesional.
Reglas o convenciones: ISAD (G)

Con motivo de la celebración del Día de Canarias, el Archivo Histórico Provincial de Las
Palmas ha seleccionado de entre sus fondos un mapa de las Islas Canarias, del Ingeniero D.
Juan de León y Castillo, inserto en el proyecto para el tendido del cable telegráfico que
uniría las islas con la península.

Mapa, en el que se refleja el Sur de España, costa africana con inclusión de los puertos de
Mogador y Santa Cruz, isla de Madeira, Coral Patch, Dacia Bank o Internacional Found y
Las Islas Canarias con los puntos de entrada y salida de terrestres del cable proyectado.
Soporte: 4 hojas de papel tipo carta-anglosajón y 1 mapa de tela encerada

Memoria Descriptiva de las fases del proyecto inicial, cambios propuestos,
trazado de los puntos marítimos y terrestres, ventajas de reparación, millas
marinas y terrestres, y cuadro comparativo del ahorro entre la distancias
y costes del proyecto primitivo y reformado.

Juan de León y Castillo nace en Las Palmas de Gran
Canaria el 2 de abril de 1834, trasladándose a los dos años con su familia a la
ciudad de Telde.
Entre 1845-1850 realiza los estudios de Bachillerato en el colegio de San
Agustín, siendo alumno sobresaliente de la primera promoción del mismo; ese
mismo año marcha a Madrid y en 1851, tras prepararse en una academia particular,
ingresa en la Escuela Preparatoria para Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
donde cursa los dos años reglamentarios; en 1853 pasa con el número uno de su
promoción a la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos como aspirante 21 del
Cuerpo. Al comenzar su tercer año le sobrevino una enfermedad pulmonar grave
por lo que le conceden licencia para volver a Gran Canaria. En septiembre de 1856
regresa a Madrid. Termina la carrera en 1858.
Destinado a la Provincia de Canarias, establece su residencia en Santa Cruz de
Tenerife. El Ingeniero Jefe, Antonio Molina, le encarga los servicios de las islas de
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde prácticamente no se habían
realizado obras públicas hasta su llegada. A partir de ese momento, puede decirse
que trazó y proyectó las principales redes de carreteras, puertos, faros y obras tan
novedosas como la Cárcel de Las Palmas, el Lazareto de Gando o el Faro de
Maspalomas, entre otras. En enero de 1859 fue nombrado Ingeniero Segundo del
Cuerpo y el 25 de octubre del mismo año Ingeniero Primero, cargo que compaginó,
ya residiendo en Gran Canaria, con el de profesor de matemáticas en su antiguo
colegio, impartiendo clases a su hermano Fernando que cursaba allí sus estudios.
En 1863 comienza su participación activa en la vida política de Canarias
como miembro del Partido Progresista. Ese mismo año asciende a Jefe de Segunda
Clase y, entre los años 1864-1865, a Jefe Provincial de Obras Públicas, causando
baja por enfermedad en 1866.

En 1873, advirtiendo que las obras públicas estaban bastante paralizadas,
vuelve al servicio realizando numerosos proyectos como las carreteras de Moya,
Agaete, Agüimes, Teror, Haría, los puertos de las Nieves y Sardina etc.
En 1879 fue nombrado Ingeniero Jefe de la Provincia, realizando, un año más
tarde, en julio de 1880, el proyecto para el tendido del cable telegráfico que uniría
las Islas entre ellas y la Península.
Al ser nombrado su hermano Ministro de Ultramar, en 1881, se le presenta la
ocasión que esperaba desde el comienzo de su carrera para culminar sus proyectos,
siendo su obra cumbre el Puerto de Refugio de La Luz en Las Palmas, para lo cual
busca y consigue el apoyo de Fernando y de su íntimo amigo y compañero de
carrera José Luis Albareda, Ministro de Fomento. Ambos consiguen la inclusión de
dicho puerto en el Plan de los de Interés General, siendo el proyecto aprobado en
1882 e inauguradas las obras en 1883, las cuales dirigió, primero como ingeniero
del Estado y, desde 1895, como técnico de la compañía inglesa Swanston.
En 1887 su partido logra la mayoría en la Diputación Provincial y en casi
todos los municipios de la provincia de Canarias, siendo nombrado Fernando
senador. A pesar de todo ello, entre 1890-1891 se produce una serie de
acontecimientos que provocan la ruptura de las relaciones con su hermano y con la
dirección del Partido comenzando una dura campaña en contra suya que durará
hasta 1909, año en el que se retira definitivamente de la vida política.
En 1899 es ascendido a Inspector General de Primera Clase, cargo que
rechaza por exigirle vivir en Madrid retirándose de la carrera administrativa,
aunque continúa con su profesión dirigiendo para la Swanston y Cia. las obras del
puerto de La Luz. Concluidas estas se crea, a propuesta suya, la Junta de Obras del
Puerto, acariciando la idea de presidirla y dedicar el resto de su vida a mantener y
mejorar su gran obra. Pero, en 1905, su desencanto será total, pues los jefes locales
del partido evitan que acceda a la presidencia del nuevo organismo.
Dignas de mencionar también fueron las incitativas para la aplicación de
nuevas tecnologías experimentales dirigidas a la mejora del rendimiento y
productividad en la agricultura y el agua, que puso en práctica en una explotación
agrícola de su propiedad desde 1866 hasta casi su muerte.
Murió en Las Palmas de Gran Canaria el 14 de julio de 1912.
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