
Tal es así, que disputó con gallardía el

número uno de su promoción con el riojano

Mateo Práxedes Sagasta.

Si todos auguraban una carrera

fulminante en el joven ingeniero canario, que

con el tiempo le llevaría sin duda alguna a

ostentar el Ministerio de Fomento. Su débil

salud decidió por todos. Su regreso a las islas

lo llevó a aceptar los más altos cargos en

obras públicas y a una labor incansable en

pro de Canarias, convencido como estaba de

que mejorar la comunicación marítima y

terrestre era lo que se imponía en los siglos

venideros.

Autor de un gran número de

carreteras insulares, faros, túneles, puentes,

presas y muelles hizo de él una de las

personalidades más laureadas entre todas las

nacidas en este archipiélago.
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Breve curriculum del ponente

ntonio María González Padrón es

licenciado en Geografía e Historia,

especialidad de Historia del Arte por

la Universidad de San Fernando de La

Laguna. Cronista Oficial de la ciudad de Telde

y Académico correspondiente de La Real

Academia de la Historia. Exprofesor del

Colegio de San Ignacio de Loyola de Las

Palmas de Gran Canaria y director-

conservador de la Casa Museo León y

Castillo de Telde hasta su jubilación en 2018.

Es autor de 17 monografías entre las

que destacamos: Antología poética de Ignacia

de Lara; Antología poética de Julián Torón;

Antología poética de Fernando González;

Montiano Placeres Torón, poeta y dramaturgo;

Antología literaria de Hilda Sudán; Carlos III y

las Islas Canarias; La Inmaculada Concepción

en la pintura de Canarias; El archivo

parroquial de San Gregorio Taumaturgo de

Telde, Gran Canaria; El archivo parroquial de

San Juan Bautista de Telde; Telde mito y

realidad; de Telde para el recuerdo; etc.

Ha sido Presidente de la Junta de Cronistas

Oficiales de Canarias y de ACAMFE

(Asociación de Casas- Museos y Fundaciones

de Escritores de España y Portugal),

actualmente es directivo de la Real Sociedad

Económica de Amigos del País de Gran

Canaria y Presidente de la Asociación de

Amigos de las Casas- Museos y Fundaciones

de Escritores de España y Portugal, así

mismo ha pertenecido a la Real Academia de

Bellas Artes de San Miguel Arcángel, y es

miembro de número de la Sociedad Científica

El Museo Canario.

Ha escrito unos 320 artículos de Etnografía,

Historia y Arte así como dictado algo más de

300 conferencias tanto en el Archipiélago

Canario como en la península, incluyendo

Portugal.

RESUMEN DE

LA CONFERENCIA

Juan de León y Castillo,
La utopía hecha realidad.

Cuando hablamos de los León y Castillo, casi

siempre, creemos referirnos al hermano

menor Fernando, el político y diplomático que

durante la restauración borbónica brilló con

luz propia en Madrid y en París. Pero en esta

ocasión entretendremos nuestras mentes con

la figura extraordinariamente aventajada del

mayor Juan.

Fue don Juan de León y Castillo un alumno

privilegiado en cuantas aulas estuvo, tanto en

el colegio de San Agustín de Las Palmas de

Gran Canaria como en la Escuela de

Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y

señales marítimas de la por entonces recién

creada Universidad Central de Madrid.


