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DE LA CÁMARA DEL SECRETO INQUISITORIAL A LA WEB: 

CONSERVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARCHIVO 
DEL SANTO OFICIO DE CANARIAS 

 
Fernando Betancor Pérez1 

Archivero – Sociedad Científica El Museo Canario 
 

Es oficio del fiscal tener muy bien puestos, cosidos y encuadernados todos los papeles y libros del secreto y 
sobrescritos e intitulados, de manera que se puedan fácilmente hallar 

 
Instrucciones del cardenal Espinosa, 1570 

 
La Inquisición de Canarias: la gestión del pasado desde el presente 

 
Desde fecha muy temprana los miembros del Santo Oficio, conocedores de que sólo 
contando con unos papeles ordenados podrían alcanzar su principal objetivo –velar 
por la ortodoxia y luchar contra “…la herética pravedad y apostasía…”–, dictaron 
instrucciones dirigidas a la óptima organización del archivo de la institución. Estas 
normas debían ser acatadas por todos los tribunales de distrito que, distribuidos a lo 
largo de la geografía hispana, tenían la obligación de mantener en orden y 
debidamente conservados sus documentos como garantía para una adecuada 
instrucción de los procesos y como aval de su forma de impartir justicia. Por lo tanto, la 
necesidad de contar con un sistema de gestión documental que,  como afirma el 
cardenal Espinosa, contribuyera, entre otras cosas, a que los documentos “…se 
puedan fácilmente hallar…” (Jiménez 1980: 289) era una prioridad. Sólo así podría 
mantenerse en funcionamiento y con total efectividad el complejo engranaje 
inquisitorial. 
 
Si contar con un archivo perfectamente acondicionado era un pilar fundamental para el 
correcto funcionamiento del Tribunal, guardar el secreto era el segundo elemento 
sobre el que descansaba la justicia de la Inquisición (Galván 2001). Este sigilo no sólo 
recaía sobre las acciones judiciales relacionadas con el Santo Oficio, sino que incidía 
sobre los documentos propiamente dichos en los que quedaban recogidas las 
informaciones obtenidas, que eran celosamente guardados en la oscura cámara del 
secreto, cerrada  con tres llaves y libre de toda intromisión ajena al tribunal.   
 
Así, amparándose en estas normas, durante los casi cuatro siglos que el Consejo de la 
Inquisición se mantuvo en activo, la gestión de los documentos estuvo garantizada. 
Sin embargo, tras la abolición del Tribunal, la disgregación, la fragmentación y, en 
muchos casos, la desaparición de la documentación, favorecieron el desvanecimiento 
de su praxis en materia de gestión documental. Los historiadores se han encargado, 
entre otras cuestiones, de analizar de una manera pormenorizada la historia de este 
Santo Tribunal, de profundizar en la biografía de sus más relevantes personalidades, 
de establecer paralelismos entre distritos o de ahondar en la actividad jurisdiccional 
utilizando las causas de fe como eje central. En Canarias los estudios sobre la 
Inquisición dieron comienzo en el siglo XIX de la mano de Agustín Millares Torrres 
(1874), y han continuado en las centurias posteriores con el trabajo desarrollado entre 
otros, por los historiadores Francisco Fajardo (2003) y Alberto Anaya (1996; 2003). Sin 
                                                 
1 Archivero – Sociedad Científica El Museo Canario – fbetancor@elmuseocanario.com 
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7 
embargo, en esta ocasión nos apartaremos de la línea histórica pura –para cuyo 
estudio remitimos a los autores citados–, y nos ocuparemos de la base sobre la que se 
han sustentado todos esos estudios: el archivo inquisitorial propiamente dicho. Para 
ello tomaremos como referente el conjunto documental generado en el distrito de 
Canarias entre 1492 –cuando el archipiélago aún dependía del hispalense– y 1834, 
año de la abolición definitiva de la institución. En otras oportunidades nos hemos 
aproximado al proceso de reconstrucción, tanto de la praxis inquisitorial como del 
archivo, gestionando desde el siglo XXI –basándonos en el principio de procedencia y 
la normativa dictada por el Santo Oficio– una documentación pretérita y ya inactiva 
jurídicamente. Desde el presente, y con las herramientas tecnológicas propias de éste, 
nos hemos acercado al pasado con la finalidad de poner en valor un fondo documental 
de gran trascendencia para el mejor conocimiento de nuestra historia. Recorreremos a 
lo largo de estas líneas el camino seguido por la documentación del Santo Oficio 
canario desde la oscuridad de la cámara del secreto, donde permanecía a buen 
recaudo, hasta la claridad actual que supone su difusión universal a través de Internet, 
ya libre de las exigencias que aquel imperativo secreto requería. 
 
El fondo inquisitorial canario está integrado por unas 7.500 unidades documentales 
generadas entre los siglos XVI y XIX, correspondiendo en torno al 70% a los siglos 
XVII y XVIII. El Santo Oficio actuó en Canarias bajo la jurisdicción del Tribunal de 
Sevilla durante los doce años comprendidos entre 1492 y 1504. Un año después, en 
1505, se procedió al nombramiento de un inquisidor específico para el Archipiélago, y 
en 1568 fue configurado un Tribunal canario con autonomía plena (Anaya 1996: 247) 
(Anaya 2005: 8-13). Por lo tanto, a lo largo de algo más de 300 años permaneció 
instalado en las Islas el severo orden del Santo Oficio, quedando registrados sobre el 
papel los actos surgidos a raíz de la puesta en marcha de la maquinaria inquisitorial. 
Estos papeles eran custodiados con diligencia, dándose forma, de manera paralela, a 
un archivo que, como ya ha sido señalado, tenía en el secreto de custodia uno de sus 
simbólicos valores. 
 
No es nuestro objetivo realizar un recorrido exhaustivo sobre la trayectoria seguida por 
los documentos inquisitoriales, estudio que hemos abordado en otras ocasiones 
(Betancor y Santana 2004: 14-18) (Betancor 2006: 137-161; Betancor 2011: 485-576). 
No obstante, su historia es compleja sobresaliendo diversos acontecimientos 
relevantes que aquí sólo anotamos2. 
 
En la actualidad la masa documental se encuentra custodiada en la Sociedad 
Científica El Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria), institución privada 
declarada de utilidad pública. Ha sido sometida a un laborioso proceso de 
identificación y organización, confeccionándose un cuadro de clasificación y 
realizándose una descripción del fondo, así como de cada una de las secciones, 
subsecciones, series y unidades documentales, siguiendo las pautas establecidas en 
el estándar internacional ISAD(g).  
 

                                                 
2 Entre estos acontecimientos destacan: la escisión, siendo parte de la documentación trasladada a Inglaterra a finales 
del siglo XIX; el abandono hasta la década de 1930 de la documentación que permaneció en Canarias; la recuperación 
en 1954 del fragmento escindido; intentos de organización y descripción; fragmentación de los expedientes y 
destrucción de su configuración original; inundaciones; plaga de termitas, etc.  



 Jornadas Archivando: la nueva gestión de archivos. León, 6 y 7 de noviembre 2014. Actas de las Jornadas    
 

Pá
gi

na
26

8 
 

 
 
 
 
 
A medida que las series documentales fueron sometidas a los procesos técnicos 
archivísticos de organización y descripción se planteó la necesidad de emprender un 
proyecto de digitalización con una finalidad plural: garantizar la conservación del 
material, contar con una copia digital del fondo, facilitar su consulta en sala y poner al 
servicio de los usuarios a través de la web los registros descriptivos vinculados al 
objeto digital al que éstos hacen referencia. 
 

1.- La Inquisición de Canarias: conservando la memoria  
 

El fondo documental generado por el distrito de Canarias presenta en la actualidad un 
nivel de conservación que podríamos calificar de regular-bueno, teniendo en cuenta 
las vicisitudes que ha pasado a lo largo de su historia:  
 

- En el año 1860 –a petición del regente de la Audiencia que se había instalado 
en la antigua casa inquisitorial- los documentos fueron trasladados de las 
dependencias que en otro tiempo ocupara el sacro tribunal a las antiguas 
Casas Consistoriales (Las Palmas de Gran Canaria). Los manuscritos fueron 
transferidos –siguiendo el relato del secretario municipal-, “...sin orden ni 
concierto alguno y se fueron amontonando...”3.  Una década más tarde el 
historiador Agustín Millares Torres nos ofrece noticias sobre el estado de 
conservación de los documentos. En su Historia de la Inquisición en Canarias, 
al hacer referencia a los legajos que él mismo había utilizado como fuente 
documental, afirma: “...encerrado durante largos años en sitios húmedos y sin 
ventilación (…) …sin órden… (…) formando un montón piramidal, desgarrado, 
mutilado, ilegible é incoordinable...” (Millares Torres 1874: 117), implacable 
imagen ilustrativa del maltrato al que fue sometida la documentación. Estas 
condiciones se mantuvieron hasta las primeras décadas del siglo XX. En 1908 

                                                 
3 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Indeterminados, leg. 2, exp. 36, 1860. Tal como afirma el Secretario 
consistorial en su informe: “...se presentó un hombre con una carga de papeles diciendo que pertenecían al archivo de 
la Inquisición que estaba mandado trasladar al Ayuntamiento, y continuó en la misma tarea por muchos días…”  

[Figura 1- Intervención archivística y digitalización. Archivo inquisitorial de Canarias] 
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9 
los responsables de El Museo Canario –que en aquella fecha tenía su sede en 
las Casas Consistoriales–, repararon en el lamentable estado de los 
manuscritos, considerándose que éstos debían pasar al cuidado de la propia 
institución museística4. 
 

- A mediados del siglo XX, ya bajo la responsabilidad de El Museo Canario, se 
debió hacer frente a un acontecimiento adverso: una plaga de polilla, hecho 
que incidió negativamente sobre su conservación5. 
 
 

- Finalmente, en la década de 1980 una inundación del depósito documental fue 
un nuevo motivo para su degradación. 
 

Los estragos causados por cada uno de esos nocivos acontecimientos –sumado al 
lógico efecto del uso y del propio paso del tiempo– son perceptibles en el fondo del 
que nos ocupamos. Con la finalidad de presentar un análisis exhaustivo de la realidad 
imperante en materia de conservación, se ha llevado a cabo el estudio del estado y de 
las patologías presentes en una serie documental completa –“Expedientes de 
información de limpieza de sangre”- integrada por 558 unidades documentales y 
25.992 folios. A pesar de que este segmento sólo supone el 7,5% de la documentación 
acumulada, al abarcar su cronología la totalidad del espacio temporal en que el Santo 
Oficio estuvo vigente en Canarias (siglos XVI-XIX), consideramos que los datos 
obtenidos pueden ser extrapolados al conjunto general del fondo:  
 

 
 

                                                 
4 Archivo del Museo Canario, Libros de Actas de la Junta Directiva. (AMC/AMC/L.A.J.D.M.C.)  Sesión de 13-I-1908, l.3, 
f. 29-30; Sesión de 10-V-1908,  l.4, f. 54. Se indica que “...en el Archivo de nuestro Ayuntamiento existen documentos 
referentes a los tiempos de la Inquisición que se pierden y apolillan…” 
5 AMC/AMC/L.A.J.D.M.C.  l.6, f. 139v-145. En 1944, tras la detección de la plaga [“epidemia de polilla”], se examinaron 
los legajos limpiándose folio por folio y restaurándose los más deteriorados. 
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1.1.- Estado de conservación general: se han establecido 4 categorías de referencia 

para el diagnóstico (bien, regular, mal y muy mal), no sólo basándonos en el análisis 

visual del deterioro y la identificación de las patologías, sino reparando en las 

posibilidades reales que presenta cada expediente para su consulta por parte de los 

usuarios en función del estado de conservación global que muestra:  

 
 

Por lo tanto, prácticamente la mitad de la documentación que integra la serie analizada 
(54,3%) se encuentra en buen estado de conservación pudiendo ser manipulada por 
los usuarios. Por el contrario, el 45,7% restante presenta algún tipo de patología que 
contribuye a restar consistencia al soporte, recomendándose en el 1,8% de las 
unidades –cuya calificación se corresponde con “muy mal” – su retirada del servicio y 
su urgente restauración. 

  
1.2.- Causas más significativas del deterioro: tres han sido los agentes que han 
contribuido al deterioro más significativo de los documentos: las tintas metaloácidas, 
los bibliófagos y la humedad directa, siendo identificado en más del 60% de los 
documentos de la muestra signos de un ataque múltiple: 
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Sin lugar a dudas, el empleo de tintas metaloácidas, de manera especial la 
ferrogálica, ha de ser considerado el mayor agente de deterioro. Este elemento 
sustentado, que fue el medio a través del que quedaron por escrito tantos actos 
inquisitoriales permitiendo que pasaran a la historia, ha sido también, paradójicamente, 
el elemento que más ha contribuido a su destrucción. Asi, perforaciones –más 
perceptibles en los documentos redactados por los inquisidores y en menor medida 
por los comisarios, lo que evidencia diferencias en las calidades  de  la tinta y papel 
empleados por unos y otros6-, migraciones o transferencias entre los folios, pérdidas 
en los pliegos o suciedad por desprendimiento de partículas de tintas a las que el paso 
del tiempo ha restado cohesión, son reflejo de buena parte de su acción, causando 
inestabilidad en unos soportes que van perdiendo consistencia y ganando acidez y 
fragilidad. 

 
El segundo agente de deterioro identificado durante el estudio de la serie documental 
de la que nos ocupamos lo constituyen los bibliófagos. Como ya hemos señalado, en 
1944 el archivo de la Inquisición de Canarias sufrió un ataque de polilla, al que habría 
que sumar otras posibles plagas padecidas con anterioridad que, aunque no 
documentadas, pudieron producirse teniendo en cuenta el período de tiempo en que 
se encontró sin protección alguna. El resultado de todo ello no es otro que unas 
huellas en forma de galerías -evocadoras del periplo descrito por las larvas en su 
avance a través del documento-, en algunos casos tan profundas que hacen peligrar la 
estabilidad de la materia celulósica, eliminando además no sólo el sustento sino 
también la escritura, contribuyendo así a la pérdida de la información contenida. 

 

                                                 
6 Se ha constatado un mayor poder corrosivo en las tintas empleadas por los miembros del tribunal central del distrito. 
Así, las sentencias, por ejemplo, tienen mayores problemas de conservación que otras secciones de los procesos 
redactadas por los ministros establecidos en diferentes ciudades y villas del Archipiélago. Este hecho hay que tenerlo 
muy presente puesto que un proceso puede presentar un buen estado de conservación general y una sentencia o una 
tasación con soportes muy frágiles por la acción corrosiva de las tintas.  
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Finalmente, la humedad, el contacto directo con el agua, puede ser considerada la 

tercera causa más relevante del deterioro que presenta esta muestra de 
documentación inquisitorial. Cercos y manchas provocados por el contacto de unos 
soportes sucios con el medio acuoso, fragilidad y, en el peor de los casos, pérdidas de 
elemento sustentante y coloraciones violáceas que remiten a la preexistencia de 
colonias fúngicas ya inactivas, se cuentan entre las evidencias de la acción del agua 
sobre la documentación. Sin embargo, el sangrado de la tinta, rasgo muy vinculado a 
la acción del líquido elemento, no ha sido identificado de manera significativa, indicio 
de la consistencia y mínima solubilidad del elemento sustentado empleado en el 
tribunal. 

 
Pequeños desgarros, arrugas superficiales, mutilaciones –fruto de una deficiente 
instalación y manipulación- y acidificación de los soportes –llegando ésta última, en 
combinación con la acción de las tintas, a causar una elevada friabilidad en los 
documentos catalogados con un diagnóstico más desfavorable–, se cuentan entre las 
restantes manifestaciones del deterioro detectado en la documentación generada por 
el Santo Oficio insular.   
 
1.3.- Medidas de conservación preventiva: con la finalidad de paliar el avance del 
deterioro, se ha puesto en marcha un programa de conservación preventiva que tiene 
en la mejora de las condiciones de instalación su manifestación práctica más evidente. 
La incorporación de envoltorios de papel libre de ácidos, con ph neutro y reserva 
alcalina ha sido una innovación introducida que ha mejorado sustancialmente el 
contexto preservativo. Del mismo modo, la introducción de papel barrera con la 
finalidad de frenar la migración de las tintas, y la limpieza mecánica, manual y en seco 
de cada uno de los expedientes han contribuido a ralentizar los procesos de deterioro 
iniciados. Finalmente, la reparación reversible de pequeños desperfectos –previa 
formación impartida por un restaurador con tal fin–, y la reserva de algunas piezas 
aquejadas por graves patologías –resultado de la suma del efecto del uso, de la acción 
de tintas ferrogálicas, del ataque de bibliófagos, de la incidencia de la humedad directa 
y de la acidificación– han sido las únicas acciones posibles a la espera del inicio de un 
proceso de restauración. 
 
2.- La Inquisición de Canarias: del papel al mapa de bits 

 
La reproducción documental y, de manera específica, la reconversión digital, se han 
convertido en una herramienta de gran valor, tanto para la difusión como para la 
preservación de la documentación original sustentada por el papel (Crespo 1986), 
existiendo diversas directrices, instrucciones y planteamientos conceptuales sobre su 
puesta en práctica tanto en el ámbito internacional (IFLA/ICA/UNESCO 2002) como 
estatal (Ministerio de Política Territorial… 2011) y autonómico (Gobierno Vasco 2007; 
Junta de Andalucía 2010). De este modo, y tratando de alcanzar los objetivos citados 
–difusión+ conservación–, tras la organización y diagnosis del estado de conservación, 
se abordó el proyecto de digitalización de los documentos inquisitoriales, siempre sin 
perder de vista la necesidad de continuar desarrollando acciones en beneficio de la 
conservación del material original sobre papel. Siguiendo las recomendaciones al uso 
sobre el tema, consideramos que no se debía digitalizar el fondo hasta que no quedara 
perfectamente establecida la organización y descripción de cada una de las series 
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documentales. Asimismo, la identificación del deterioro existente la contemplamos 
como una tarea a tener en cuenta porque determinaría el sistema de captura de las 
imágenes, desechándose en este caso el empleo de medios de alimentación 
automática y decantándonos por sistemas orbitales o cámaras cenitales.  
 
El proyecto de digitalización se ha desarrollado hasta el momento en dos etapas 
comprendidas entre los años 2001-2008 y 2011-2012 respectivamente, habiéndose 
contado durante la primera con una subvención proporcionada por la Fundación La 
Caixa7. Tiene como objetivos específicos obtener una copia de seguridad del fondo, 
una copia más accesible para consulta y contribuir a minimizar la manipulación de los 
documentos originales, garantizándose así su conservación pero facilitando también 
su divulgación, favoreciéndose el aumento de la consulta al incrementarse la 
visibilidad.  Si bien la gestión documental y los procesos archivísticos han sido 
desarrollados por personal de la propia Sociedad Científica, siguiendo la línea 
planteada en otras instituciones (CSIC 2010: 9), se ha optado por la externalización de 
la tarea de digitalización al no poderse asumir el aumento de trabajo en relación con el 
personal existente, o las tecnologías que éste conlleva. 
 
El proceso fue iniciado, siguiendo las recomendaciones establecidas en esta materia, 
estableciendo las pautas de selección del material, puesto que tal como exclamó 
Leonardo Guzmán: “¡no todo lo análogo tiene que ser convertido en digital!” (2008: 
15). En este sentido, el relevante valor histórico que posee el fondo generado por el 
distrito inquisitorial canario, la potencial agresividad futura que los agentes 
degradantes –especialmente las tintas– puedan ejercer sobre los documentos y el 
nivel de consulta de que éstos son objeto, es decir, el contenido, la demanda y el 
estado de conservación (IFLA/ICA/UNESCO 2002: 35-38), han sido los criterios 
tomados en consideración. Así, la intervención dio comienzo por las series 
documentales que despertaban un mayor interés entre los investigadores.  En este 
sentido, se detectó que la subsección “Causas de fe” –compuesta por 1.616 unidades, 
79.600 folios e integrada por las series de procesos sumarios, absueltos, suspensos, 
de penitenciados, de relajados, de reconciliados–, y la serie “Testificaciones” –
integrada por 267 unidades y 19.000 folios– además de suponer el 20% del total de la 
documentación custodiada, eran las más demandadas para la consulta, razón por la 
que se consideraron prioritarias en el camino hacia la conversión digital, abordándose 
en la primera etapa del proyecto. De cualquier modo, a lo largo del tiempo, y en fases 
sucesivas, han sido escaneadas, además de las citadas, otras agrupaciones 
documentales inquisitoriales como las series “Reducciones”, “Protocolos notariales”, 
“Visitas de navíos”, “Solicitudes de ingreso”, “Edictos” o parte de las “Informaciones de 
limpieza de sangre”, serie cuya migración ha quedado, por el momento, incompleta por 
razones presupuestarias. 
 
 
 
 

 

                                                 
7 En el año 2001 se procedió a la digitalización de la “Colección Bute”, sección del fondo inquisitorial integrado por 76 
tomos encuadernados segregada a finales del siglo XIX, trasladado a Escocia y recuperado por El Museo Canario en la 
década de 1950. 
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3.- La Inquisición de Canarias: de la cámara del secreto a la web 

 
No basta con describir, conservar y digitalizar. Es necesario divulgar. Entonces… 
¿cómo conseguir que todos tuvieran las tres llaves que abrían la cámara del secreto 
inquisitorial? En Internet está la respuesta. Así, con la finalidad de hacer accesible la 
documentación del Santo Oficio insular se ha establecido un proyecto dividido en dos 
fases: 

 
- Una primera etapa en la que los esfuerzos se han centrado en poner a 

disposición de los usuarios los registros descriptivos, basados en el estándar 
ISAD(g), correspondientes a cada una de las unidades documentales que 
integran el archivo a partir de la reorganización de que éste había sido objeto. 
Para ello, alojada en el sitio web de El Museo Canario, fue incorporada una 
intuitiva interfaz vinculada a un banco de datos8. A través de ésta, el usuario 
puede establecer la ecuación de búsqueda a partir de la que será interrogada 
la base de datos, contando con la posibilidad de plantear desde una sencilla 
exploración libre por nombre, fecha, código de referencia o signatura histórica, 
a preguntar al motor combinando secciones, subsecciones y series  con 
descriptores, nombres o datas. Hasta el momento están disponibles en el sitio 
web de El Museo Canario 4.340 registros relativos a otras tantas unidades 
documentales9. 
 

- La segunda etapa, aún en fase de implementación, supondrá poner en valor 
los objetos digitales emanados del proyecto de digitalización, asociándolos con 
los registros descriptivos a los que se refieren. Siguiendo a Iglesias Franch 
(2002) el interés, tanto del usuario como para la conservación del original, está 
en acceder a la imagen, con lo cual la consulta únicamente de los instrumentos 
de descripción –aun poseyendo un gran peso por sí mismo en nuestro caso- no 
puede considerarse finalista, si bien será a través del registro de la descripción 
como se proporcionará el enlace a la copia del documento original.  
 
 

Desde el instante en que esta imagen digital haya adquirido un absoluto protagonismo 
frente a la analógica, la cámara del secreto será más diáfana y transparente que 
nunca, ofreciendo a múltiples usuarios la oportunidad de acceder de forma simultánea 
a todos aquellos documentos que en otro tiempo sólo estuvieron reservados a 
secretarios del secreto, fiscales e inquisidores. Con el paso del tiempo aquellas tres 
llaves han desaparecido, convirtiéndose la red en el medio abierto a través del que 
discurre y se difunde la historia del Santo Oficio de Canarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/centro-de-documentacion/archivo/inquisicion-busqueda?view=busqueda  
9 Antes de concluir el año 2014 se prevé que alcancen los 5.240 con la incorporación de 906 nuevos registros 
descriptivos, de los que 615 corresponden a la subsección “Correspondencia”.  

http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/centro-de-documentacion/archivo/inquisicion-busqueda?view=busqueda
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En definitiva, y a tenor de lo que hemos señalado con anterioridad, podemos 
establecer que el proyecto de descripción, conservación y difusión digital del fondo 
Inquisición de Canarias, mediante el que la cámara del secreto ha perdido su opacidad 
pretérita,  está dirigido a mejorar el servicio ofrecido –brindando la posibilidad de 
agilizar las búsquedas e incrementar el acceso–; está amparado en el gran valor 
histórico de los documentos que lo integran; está volcado en el usuario y, del mismo 
modo, está presidido por la necesaria conservación y salvaguarda de la masa 
documental generada por el Santo Oficio canario, minimizándose la manipulación del 
frágil material original. 
  

[Figura 5- Interfaz de búsqueda. Archivo de la Inquisición de Canarias] 
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Figura 6.- Documento con evidencias de ataque de 
bibliófagos (ES 35001 AMC/INQ 235.010, 1676) 

Figura 7.- Marcas de humedad directa (ES 35001 
AMC/INQ 245.008, 1590) 

Figura 8.- Documento con muestras de 
corrosión causada por la tinta. Acidificación 

(ES 35001 AMC/INQ 247.006, 1632) 
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