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COLECCIÓN DOCUMENTAL ANTONINO PESTANA RODRÍGUEZ 
(ES 35001 AMC/APR) 

 

Área de mención de identidad. 

Código de referencia : ES 35001 AMC/APR  

Título : Colección documental Antonino Pestana Rodríguez. 

Fechas : siglos XVI-XX. La documentación corresponde preferentemente 

al espacio comprendido entre los siglos XVIII y XIX. 

Nivel de descripción : colección documental. 

Volumen y soporte : 9 m/l. (64 cajas) : papel. 

 

Área de contexto.  

Nombre del productor/acumulador : Pestana Rodríguez, Antonino. 

Historia institucional/biográfica : Antonino Pestana Rodríguez nació en 

Santa Cruz de La Palma y fue secretario de la Delegación de Gobierno 

de su isla natal. Asimismo, fue fundador de la Biblioteca Cervantes en la 

capital palmera. Su paciente recopilación de crónicas y noticias, libros y 

periódicos referentes a La Palma, hizo que llegara a poseer un amplio 

depósito documental. Falleció en Las Palmas de Gran Canaria.  

Forma de ingreso : la masa documental que forma parte de esta 

colección documental pasó a formar parte del archivo de El Museo 

Canario en 1941 por decisión de don Domingo Pestana Lorenzo, hijo del 

titular de esta colección documental. 

 

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-gerente 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. 
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Lengua y escritura de los documentos : spa 

 

Área de control de la descripción : 

Nota del archivero : descripción realizada por Fernando Betancor Pérez. 

Forma de contacto fbetancor@elmuseocanario.com 

Reglas o normas : ISAD(G) [International Standard Archival Desciption 

(General)] 

Fecha de descripción : 2009 

 


