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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Real Colegiata de San Isidoro es una de las instituciones con más historia de la 

ciudad de León. En sus dependencias han vivido canónigos durante casi siete siglos 

ininterrumpidamente y esto ha contribuido a que actualmente conserve todavía 

numerosos ejemplos históricos de gran valor cultural y artístico. 

 

Destaca la portada románica de su iglesia, los tesoros expuestos en su museo y, 

sobretodo, el famoso Panteón de los Reyes, uno de los más celebres ejemplos de 

pintura románica de la Península Ibérica, que ha llegado a conocerse como la Capilla 

Sixtina del Románico. 

 

Además de su patrimonio artístico, que se completa con una biblioteca del siglo XVI, 

es necesario destacar también la importancia de su patrimonio documental, acumulado 

a lo largo de siglos de relaciones con reyes, nobles y pontífices, ya que esta institución 

fue, durante mucho tiempo, directamente dependiente de la Iglesia de Roma. 

 

Es en la biblioteca del siglo XVI donde se custodian manuscritos que datan del siglo X, 

cientos de incunables, libros raros y antiguos, así como una valiosa colección de 

pergaminos y una vasta documentación en papel organizada en diversos fondos y que 

abarca desde el siglo XII hasta la actualidad.  

 

Como institución, un cabildo de canónigos regulares fue el encargado de regir el templo 

y la abadía desde su fundación en el siglo XII hasta 1956, año en el que el Cabildo 

Isidoriano fue transformado en Instituto Secular Sacerdotal y, desde entonces, es este 

quien atiende la vida litúrgica e intelectual de la Colegiata, que abarca tanto el templo 

como su museo, su archivo y biblioteca y su Editorial y Librería Isidorianas. 



 

El Archivo de la Colegiata es pues un archivo eclesiástico, que se encuentra unido al 

museo, ya que su visita forma parte de la zona monumental. El archivo funciona en 

régimen gratuito y a expensas del Cabildo, por lo que no cuenta con personal 

especializado. Comparte con el Museo y la Biblioteca una única dirección y 

administración, contando también con personal auxiliar que atiende las necesidades de 

los tres organismos simultáneamente. 

 

Desde 1957 la dirección del archivo estuvo a cargo del abad-prior don Antonio Viñayo 

González, quien ejerció como archivero durante muchos años, dando un fuerte impulso 

a la organización de los numerosos fondos custodiados en esta Colegiata. Actualmente, 

don Antonio ya es canónigo emérito y el funcionamiento del archivo está a cargo de don 

Luis García Gutiérrez, canónigo responsable del mismo desde hace poco más de un 

año.  

 

Con este proyecto de descripción y difusión y a la espera de recibir alguna ayuda 

económica que lo ponga en marcha, esta nueva dirección pretende volver a impulsar las 

actividades del archivo, intentando con ello finalizar la importante tarea organizativa 

iniciada hace ya más de cincuenta años. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS OBJETO DEL PROYECTO 

 

El lugar en el que se encuentra el archivo actualmente es una edificación del siglo XVI 

que alberga también la valiosa biblioteca. 

 

 Es en este marco incomparable donde se custodian, junto con manuscritos de los 

siglos X a XVIII, cerca de 300 incunables y 1055 volúmenes de libros antiguos o raros 

de los siglos XVI, XVII y XVIII, una notable colección de pergaminos, que constituye 

el objeto central de este proyecto. 

 



 La colección de pergaminos de la 

Colegiata de San Isidoro de León asciende a 809 

ejemplares, entre los que se encuentran 

documentos reales, pontificios, eclesiásticos y 

particulares, siendo el conjunto una importante 

fuente para la reconstrucción de la historia 

española desde el siglo X hasta comienzos del 

siglo XX. 

 

Los documentos pontificios conservados en pergamino corresponden a los tipos 

documentales más solemnes de la cancillería papal, contando algunos con márgenes 

miniados y una mayoría con cordones de cáñamo o seda de los que todavía penden 

sellos de plomo. Tratan principalmente temas de concesión de privilegios a la abadía de 

San Isidoro y van dirigidos a una gran variedad de dignidades eclesiásticas, como por 

ejemplo los arzobispos de Compostela, Toledo o Braga. 

 

En cuanto a los documentos de otras dignidades eclesiásticas, destacan las concesiones 

de indulgencias por parte de obispos y cardenales o las dispensas intituladas por nuncios 

apostólicos. En estos pergaminos se aprecia un intento por emular los tipos 

documentales papales y cuentan con profusión de adornos. 

 

Estas agrupaciones documentales suponen una fuente histórica esencial para el 

conocimiento del funcionamiento de la Curia Romana, siendo de gran utilidad para 

profundizar en una rama de estudio tan significativa como es la Diplomática pontificia. 

 

Los documentos reales por su parte se centran en el tema de las donaciones, llegando a 

tener posesiones esta institución en todas las 

provincias limítrofes, destacando la importancia 

de las donaciones hechas en territorio asturiano. 

 

Es necesario destacar que San Isidoro forma 

parte del Camino francés de peregrinación a 

Santiago de Compostela y este hecho también 



queda reflejado en la documentación regia al serle concedido este privilegio en el siglo 

XII. 

 

Asimismo, el conjunto de los documentos papales y reales representa una fuente 

destacada para el conocimiento de la historia de la Corona española y la evolución del 

patronato regio. 

 

En cuanto a los documentos particulares, son también en su mayoría donaciones y 

compraventas, pero no faltan tampoco los pleitos y sentencias sobre privilegios 

incumplidos. En ellos se aprecia una rica variedad de autores, reflejo de la sociedad de 

varias épocas, desde la Edad Media a la Edad Contemporánea.   

 

La colección de pergaminos de la Colegiata de San Isidoro de León se encuentra 

compilada en una publicación del abad Julio Pérez Llamazares del año 1923, que, hasta 

el momento, es el único instrumento descriptivo con el que se cuenta para este 

conjunto documental47. Este abad es quien recopila la colección, siguiendo la tendencia, 

común a principios de siglo, de organizar los archivos por materias, perdiéndose con 

ello el contexto de estos documentos dentro del conjunto de la institución.  

 

Esta publicación, por lo tanto, ha cumplido durante casi un siglo una función básica 

para la consulta de esta agrupación de pergaminos, pero no atiende a ningún tipo de 

norma archivística actual y cuenta con numerosos errores en el tratamiento de los tipos 

documentales y otros aspectos diplomáticos, como son fallos en la datación, en los tipos 

de escritura utilizados e incluso en la toma de las medidas de los documentos. 

 

Así pues, esta importante colección de pergaminos no cuenta con un catálogo 

normalizado para facilitar su consulta por parte de los investigadores que acuden al 

archivo y tampoco existe una base de datos que el personal del archivo pueda manejar 

para facilitar, en la medida de lo posible, el trabajo de búsqueda de esos mismos 

investigadores. 

 

                                                            
47 PÉREZ LLAMAZARES, J.: Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de 

San Isidoro de León, León 1923. 



III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Con este proyecto se pretende llevar a cabo tareas de descripción archivística y 

difusión de las mismas por medio de una publicación, consiguiendo con ello que el 

archivo de la Colegiata de San Isidoro de León esté dotado de instrumentos de 

descripción válidos y actualizados para todos los documentos que en él se custodian. 

 

Fue el abad don Antonio Viñayo quien vio hace años la necesidad de unos instrumentos 

de descripción útiles para la organización del archivo isidoriano. Así, gracias a su 

iniciativa se comenzaron los trabajos para identificar, clasificar, ordenar y describir los 

numerosos fondos de documentación en papel que custodia el archivo. Este ingente 

trabajo dio sus frutos y hace dos años se publicó un índice-registro de la documentación 

en papel, gracias a la colaboración del Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

León48. 

 

Ahora, para completar esta obra de organización y difusión de los fondos documentales 

custodiados en San Isidoro, sólo resta tratar archivísticamente su colección de 

pergaminos y publicar un catálogo que pueda estar al servicio de los investigadores y 

del público en general. 

 

Así, los objetivos concretos de este proyecto son los siguientes: 

 

 Realización y publicación de un catálogo de la colección de pergaminos custodiada 

en el archivo de la Colegiata de San Isidoro de León. Dado el valor histórico de esta 

colección se considera obligatorio describir de un modo exhaustivo, tanto en sus 

caracteres externos como en los internos, cada una de las piezas documentales que 

componen dicha colección. 

 

El catálogo se realizará de modo cronológico siguiendo los estándares 

internacionales de descripción archivística. 

 

                                                            
48 VIÑAYO GONZÁLEZ, A. (coord.): Archivo Capitular de San Isidoro de León: índice registro de la 
documentación en papel y pergaminos incorporados (1172-2005), León 2010. 



 Confección de una base de datos en Access, siguiendo la Norma ISAD (G), 

para la descripción de los pergaminos de dicha colección. Con su creación se 

facilitará la consulta en el propio archivo por parte del personal, pudiendo con 

ello mejorar el asesoramiento a los investigadores que acudan a él. 

  

 Digitalización de toda la colección para tener un repositorio de imágenes. 

Dada la antigüedad y valor histórico de estos pergaminos se considera 

imprescindible contar con una copia digital de los mismos para evitar en algunas 

consultas tener que acudir a los originales y poder con ello ayudar a su 

preservación.  

 

IV. PLAN DE TRABAJO 

 

La colección de pergaminos de la Colegiata de San Isidoro de León ha sido una 

valiosa fuente de información para el estudio en muy diversos campos de 

investigación histórica, por lo que hay numerosas publicaciones científicas que hacen 

referencia a ella. 

 

Destacan las colecciones documentales de los siglos XI al XIV, fruto de dos tesis 

doctorales de profesores de la Universidad de León49. Se trata de dos publicaciones muy 

completas, ya que no se limitan a la colección en pergamino custodiada en San Isidoro, 

sino que tratan de reconstruir el archivo e incluyen documentación relativa al 

monasterio localizada en otras instituciones.  

 

En este mismo modelo de publicación se inscribe otra tesis doctoral publicada con los 

documentos pontificios de este monasterio de los siglos XV a XIX50; caracterizándose 

por la misma complejidad que las dos obras anteriormente citadas, dada su intención de 

reconstruir el archivo isidoriano, incluyendo documentos no custodiados actualmente en 

él. 

 

                                                            
49 MARTÍN LÓPEZ, M. E.: Patrimonio cultural de San Isidoro. Documentos ss. X-XIII, León 1995; 
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S.: Patrimonio cultural de San Isidoro de León. Documentos del siglo XIV, 
León 1994; 
50 OSORIO ALONSO, E.: Documentos pontificios del Real monasterio de San Isidoro de León. Siglos 
XV al XIX, Universidad de León 2007. 



Estas obras, por lo tanto, resultan de gran valor para la reconstrucción de la historia de 

la Colegiata, pero la información relativa a los pergaminos custodiados en San Isidoro 

resulta muy dispersa, lo que hace que, como instrumentos de descripción para uso 

archivístico, sean unas publicaciones muy poco prácticas y difícilmente manejables para 

el trabajo diario en el archivo. 

 

Además de que estas publicaciones resultan escasamente operativas a nivel archivístico, 

adolecen de otras características imprescindibles para constituirse en catálogos de 

descripción archivística. En las dos primeras, el marco cronológico que abarcan es muy 

limitado, puesto que se detienen en el siglo XIV, cuando la colección de pergaminos 

isidoriana se extiende en el tiempo hasta principios del siglo XX. En la tercera 

mencionada, al centrarse en un único tipo de documentos, los pontificios, no puede dar 

la información necesaria para toda la Edad Moderna y Contemporánea en esta 

institución.  

 

Aun así, a pesar de la existencia de estas publicaciones, quedan todavía unos 300 

pergaminos custodiados en San Isidoro de León que no han sido descritos en ninguna 

colección documental. 

 

Por todo ello, las fases para poder desarrollar este proyecto en el marco temporal de un 

año como máximo, son las siguientes: 

 

-Diseño de base de datos en Access 

-Recuperación de pergaminos descritos en otras publicaciones, digitalización e 

introducción de datos en ordenador 

-Descripción de 300 pergaminos, digitalización e introducción de datos 

-Maquetación del trabajo para su publicación 

-Publicación del catálogo 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Como se ha ido señalando a lo largo de toda este trabajo, el motivo principal por el que 

se pretende desarrollar este proyecto es para conseguir instrumentos de descripción 



válidos y actualizados para todos los documentos custodiados en el archivo de esta Real 

Colegiata. 

 

Además, con la digitalización de los pergaminos se ayudará a su conservación y se 

facilitará a los investigadores su consulta. Mientras, la publicación del catálogo 

supondrá para esta colección tan valiosa contar con la difusión que se merece. 

 

Así pues, a la espera de una subvención para poder hacer realidad este proyecto, esta 

comunicación pretende ser una pequeña contribución a la difusión y propaganda de un 

archivo de gran importancia histórica y que, debido a su carácter y falta de financiación, 

se encuentra todavía sin los instrumentos archivísticos necesarios para facilitar el 

trabajo a los empleados y sin poder, por ello, ofrecer un servicio totalmente satisfactorio 

a los investigadores que lo visitan. 

  



 


