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LA COLECCIÓN SINODAL «LAMBERTO DE ECHEVERRÍA»
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
RESUMEN
La colección sinodal «Lamberto de Echevarría» es la colección de sínodos diocesanos y concilios particulares de todo el mundo y de todos las épocas. El nombre le
viene de su iniciador D. Lamberto de Echevarría. Hay verdaderas joyas bibliográficas
en la colección. El catálogo lo constituyen en la actualidad tres volúmenes. La colección es diferente del Synodicon hispanum nacido por iniciativa del Padre Antonio
García y García.
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ABSTRACT
The Synodal collection «Echeverria Lamberto» is the collection of individual diocesan synods and councils around the world and of all ages. The name comes from
its founder Lamberto de Echevarria. There are, in the collection, real bibliographic
jewels. The catalog is now constitute three volumes. The collection is different from
Synodicon hispanum born by Father Antonio García y García initiative.
Keywords: Synodal Collection. Books. Bibliography. Synodicum hispanum.

La Universidad Pontificia de Salamanca cuenta entre sus joyas bibliográficas la Colección Sinodal «Lamberto de Echeverría». Se trata de una colección
de sínodos diocesanos y concilios particulares de todas las partes del mundo
y de todas las épocas. La colección es fácilmente accesible porque está catalogada1. No se debe confundir esta singular colección sinodal, en la que hay
1 El catálogo tiene actualmente tres volúmenes, F. CANTELAR RODRÍGUEZ, Colección sinodal
«Lamberto de Echeverría». Catálogo 1-3 (Bibliotheca Salmanticensis, Estudios 30, 86 y 230. Salamanca
1980, 1987 y 2001) 544, 330 y 496 pp.
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sínodos de diócesis de todo el mundo y de todas las épocas, con el obra
Synodicon hispanum, que contiene únicamente sínodos de diócesis españolas anteriores del concilio de Trento2. Son colecciones totalmente distintas,
pero hay personas que las confunden porque ambas tienen una vinculación
especial con la Universidad Pontificia de Salamanca, ya que la Colección Sinodal «Lamberto de Echeverría» es propiedad de la Universidad, que a su vez
patrocina la edición del Synodicon hispanum, que nació en esta institución. Y
ambas colecciones sinodales tienen una especial vinculación con el P. Antonio
García y García porque el Synodicon hispanum procede de la iniciativa que
el P. Antonio García propuso en una sesión del V Congreso de Historia del
Derecho Canónico de la Edad Media, celebrado en la Universidad Pontificia
de Salamanca, del 21 al 25 de septiembre de 1976, como él mismo cuenta
en la introducción al primer volumen3, y en cuanto a la colección sinodal
«Lamberto de Echeverría», fue Antonio García el que propuso a don Lamberto
que el destino adecuado de su colección debía ser la Universidad Pontificia y
consiguió que para este fin yo hiciese el primer volumen del catálogo.

1. EL

AUTOR

El apelativo de la colección sinodal salmantina procede de su iniciador y
primer donante, que fue don Lamberto de Echeverría y Martínez de Marigorta,
el cual nació el 19 de junio de 1918 en Vitoria. Estudió en el Colegio de los
Maristas y en el Seminario de Vitoria. El día 10 de agosto de 1941 fue ordenado
sacerdote. Por mandato de su obispo, en octubre de ese año 1941 se trasladó a
Salamanca, ciudad a la que estuvo ya ligado durante toda la vida. En Salamanca
estudió derecho canónico en la Universidad Pontificia, en la que después
enseñó principalmente derecho civil, y estudió derecho civil en la Universidad
literaria salmantina, en la que más tarde fue catedrático de derecho canónico.
Solía don Lamberto bromear con este hecho de que lo que había aprendido
en una Universidad lo enseñaba en la otra. Era un hombre de prodigiosa
memoria y amplísima cultura, con gran capacidad para la improvisación y para
2 Synodicon hispanum, obra dirigida por Antonio García y García, patrocinada por la Universidad Pontificia de Salamanca y que edita la Biblioteca de Autores Cristianos. Se han editado los siguientes
volúmenes: 1: Galicia: Lugo, Mondoñedo, Orense, Santiago de Compostela y Tuy-Vigo, Madrid 1981,
xxxix + 627 pp. ; 2: Portugal: Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Lamego, Lisboa, Porto, Valença do Minho
y Viseu, Madrid 1982, xxi + 516 pp. ; 3: Astorga, León y Oviedo, Madrid 1984, xxi + 668 pp. ; 4: Ciudad
Rodrigo, Salamanca y Zamora, Madrid 1987, xx + 474 pp. ; 5: Extremadura: Badajoz, Coria-Cáceres
y Plasencia, Madrid 1990 xix + 570 pp. ; 6: Ávila y Segovia, Madrid 1993, xx + 620 pp. ; 7: Burgos y
Palencia, Madrid 1997, xxii + 778 pp. ; 8: Calahorra-La Calzada-Logroño y Pamplona, Madrid 2007, xix
+ 954 pp. ; 9: Alcalá la Real (Abadía), Guadix y Jaén, Madrid 2010, xxix + 934 pp. ; 10: Cuenca y Toledo,
Madrid 2011, xxiii + 931 pp. ; 11: Cádiz, Canarias, Cartagena, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla,
Madrid 2013, xxiv + 742 pp. ; 12: Osma-Soria, Sigüenza, Tortosa y Valencia, Madrid 2014, xxiii + 864 pp.
3 Synodicon hispanum I. Galicia (Madrid 1981) xv.
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hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, conocía todas las anécdotas que en
el amplio mundo sucedieron e incluso algunas que nunca sucedieron, pero
que él contaba con notable gracejo. Dondequiera que estuviese era el centro
de atención, aunque no lo pretendiese adrede. Salsa para todos los guisos,
tratado de cerca, su meollo resultaba ser menos dulce de lo que desde lejos
parecía. Fue siempre un celoso y ejemplar sacerdote y un notable periodista.
Aunque don Lamberto de Echeverría fue intensamente muchas cosas a la vez
y aunque hasta su jubilación fue catedrático de las dos Universidades salmantinas, su inquieta y polifacética personalidad lo condujo a ser más periodista
y efervescente publicista que sosegado investigador del derecho o maestro
destacado de la cátedra. Su meritoria labor descuella especialmente con el
periódico sacerdotal Incunable, con la fundación de PPC y sus publicaciones
en la misma, además de algunos escritos de trasfondo misional4.

2.

LA COLECCIÓN

Ya en los inicios de su vida salmantina comenzó don Lamberto de Echeverría a reunir sínodos diocesanos y concilios particulares, con la noble intención pastoral y periodística de ver cómo se aplicaba en la vida real diocesana
la legislación teórica general que establecía el Código. Esto le sirvió para
redactar su tesis doctoral en derecho civil acerca del matrimonio en la legislación particular, tesis doctoral que defendió en Madrid en junio de 19545. Tenía
entonces don Lamberto para hacer este trabajo una esmirriada colección de
300 ejemplares de sínodos diocesanos y concilios provinciales, anteriores y
posteriores al Código de 1917. Pero esto le había inoculado ya el apasionante
virus del coleccionismo y a partir de entonces continuó don Lamberto buscando sínodos y concilios con denodado afán de coleccionista y comprando
todos los que encontraba, sin que le importase el precio. Escribió a muchos
de sus numerosos amigos en todo el mundo, incluido con frecuencia el personal de las Embajadas de España, que le proporcionaron ejemplares de los
lugares más insospechados. Y sus amigos de aquí sabían que si iban a algún
país de cualquier parte del mundo, el mejor obsequio que le podían traer era
que llegasen con un sínodo o con la edición de un concilio local de cualquier
lugar o época que fuere.

4 J. F. SERRANO OCEJA, La obra publicística de Lamberto de Echeverría y Martínez de Marigorta: Incunable y PPC en la renovación del Catolicismo español (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios
209. Salamanaca 1999) 304 pp. Hay algunas referencias especiales a la colección sinodal en las páginas
45 y 78-80 y nota 131.
5 L. DE ECHEVERRÍA, El matrimonio en el derecho particular posterior al Código (Vitoria, editorial del Seminario, 1955) 423 pp.
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Tenía don Lamberto un registro de entradas distribuido por zonas geográficas, en el que anotaba cuidadosamente la fecha de adquisición, el lugar
de la compra y el precio o la persona que le había facilitado el libro. Pero
este registro distaba mucho de parecerse siquiera a un elemental catálogo. Y
llegó el momento en el que el número de libros, con sus diversos tamaños
y variadas encuadernaciones, fue tan elevado que don Lamberto ni sabía ya
cuántos y cuáles sínodos tenía (de hecho varios resultaron estar repetidos), ni
disponía en su vivienda familiar de un lugar adecuado para guardarlos y para
que alguien pudiera utilizarlos. Ante esta situación y tras algunos fracasados
intentos del mismo don Lamberto para catalogar su colección, el P. Antonio
García y García le propuso hacer un verdadero catálogo y que la colección
se depositase en la Universidad Pontificia. Cuando ya el primer volumen de
dicho catálogo estaba muy cercano a su conclusión, surgieron vientos que
empujaban a don Lamberto y a la colección hacia la Universidad civil de
Salamanca, con la que don Lamberto se encontraba también vinculado como
catedrático de la misma6. Después de algunas zozobras por su parte y de
algunos decisivos estímulos por la mía, pues yo hacía el catálogo, la decisión
se inclinó hacia la Universidad Pontificia.
El día 12 de febrero de 1980 se presentó en un acto solemne en la
Universidad Pontificia de Salamanca el primer volumen del catálogo de la
colección sinodal, y seguidamente en un acto más íntimo en el Rectorado se
firmó el acta de entrega de la colección a la Universidad, y en este acto don
Lamberto se comprometió a seguir reuniendo libros para ampliar la colección.
Así lo hizo y el segundo volumen del catálogo estaba concluso a finales del
verano de 1986 y lleva en su colofón la fecha de 26 de diciembre de 1986,
aunque en la portada aparece el año 1987 como fecha de edición. En todo
caso, don Lamberto de Echeverría tuvo el gozo de ver el segundo volumen
del catálogo de su colección antes de su repentino e inesperado fallecimiento,
que sucedió en Madrid el 10 de febrero de 1987. La Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, depositaria de la colección sinodal, prosiguió con perseverante empeño la búsqueda y adquisición
de nuevos ejemplares para incrementar la colección. Es obvio que cada vez
resulta más difícil localizar y poder adquirir ejemplares que no figuren ya en la
colección. Cuando no fue posible adquirir ediciones o manuscritos originales,
se acudió a las reproducciones, que para el coleccionista carecen de valor,
pero que para el estudioso tienen el mismo interés que el texto original. Gracias a este esfuerzo, en el año 2001 se editó el tercer volumen del catálogo.
Con posterioridad a esta fecha ingresaron en la colección una treintena de
6 Los interesados en este asunto pueden leer la Historia de la colección contada por el mismo
don Lamberto en la p. 29 del primer volumen de catálogo citado en la nota 1; y también la nota 131 en
la p. 79 de la obra de J. F. Serrano Oceja citada en la nota 3.
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ejemplares, que todavía están sin catalogar, en la esperanza y espera de que
algún día pueda alguien hacer un cuarto volumen del catálogo. Casi todos los
libros que llegaron recientemente a la colección son reproducciones, ya sea
de manuscritos o de raras ediciones incunables o post-incunables, pero llegaron también algunos ejemplares de sínodos celebrados últimamente en las
diócesis. La colección continúa abierta para el ingreso de nuevos ejemplares
por compra, intercambio o donación.
Hay en la colección sínodos y concilios de las cinco partes del mundo,
incluso de Oceanía, aunque, como es natural, son más numerosos los de
Europa y América. Y hay algunas diócesis de Portugal, de Italia y especialmente de España que son privilegiadas, porque absolutamente todos sus
sínodos antiguos y modernos se encuentran en la colección. Y varias otras
diócesis hay de las que son muy pocos los sínodos conocidos y editados que
faltan en la colección. Algunas de estas diócesis privilegiadas, de las que todos
o casi todos sus sínodos se encuentran en la colección son las siguientes:
Adria, Almería, Ávila, Braga, Burgos, Cádiz, Calahorra y La Calzada, Cesena,
Ciudad Real, Ciudad Rodrigo, Coimbra, Detroit, Elvas y Évora, Granada, Guadix, Guarda, Islas Canarias, Jaén, León, Lima, Lisboa, Madrid, Mechelen-Brussel, México, Milano, Mondoñedo, Orihuela, Oviedo, Palencia, Pesaro, Pistoia
(con excelentes ediciones de su famoso sínodo de 1786), Quito, Santiago de
Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vicenza, Vitoria, Zamora,
Zaragoza. Sería muy interesante conseguir los pocos sínodos que faltan de
algunas de éstas y de varias otras diócesis, de las que la mayor parte de sus
sínodos y concilios se encuentran ya en la colección. En cuanto a las lenguas, hay sínodos o concilios en latín, castellano, italiano, francés, portugués,
inglés, alemán, polaco, malalayán, algunos en catalán, irlandés e incluso en
japonés. Como ya queda dicho, la colección continúa abierta para el ingreso
de nuevos ejemplares de sínodos o concilios de cualquier fecha y de cualquier parte del mundo.
Verdaderas joyas bibliográficas son algunos de los libros que se encuentran en la colección. Entre ellos destacan algunas ediciones y encuadernaciones de sínodos portugueses de los siglos XVI y XVII y una colección de
raras ediciones de sínodos de Mondoñedo de los años1617-1686. Para los
estudiosos son especialmente valiosas algunas obras que contienen todos los
sínodos de una época, de un país o de una diócesis. Entre estas obras conviene destacar los Concilia Germaniae, en once volúmenes en folio, que
contiene los concilios y sínodos germanos desde el año 358 a 1747; es una
obra verdaderamente excepcional, sin posible parangón. Los Concilia antiqua Galliae, con tres volúmenes y un suplemento. El Synodicon Belgicum,
con cuatro volúmenes. Los seis volúmenes de la Colección Canónica Hispana
y los doce volúmenes del Synodicon hispanum, obra en curso de publicación.
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El Synodicon Beneventanum y las Acta ecclesiae Mediolanensis. En cuanto a
la antigüedad y el medievo, quizá el país más favorecido en la colección es
Gran Bretaña e Irlanda, con las ediciones de A. W. HADDAN - W. STUBBS,
Councils and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and Ireland
(tres vols.); D. WILKINGS, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae (cuatro
vols.); E. CARDWELL, Synodalia, con concilios y sínodos de Canterbury de
1547 a 1717 (dos vols.), y cuatro volúmenes de diversos autores con Councils and Synods with other Documents relating to the English Church, con
documentos de los años 871 a 1313. Para describir con detalle cada una de
las piezas de estas obras se necesitaría un volumen entero del catálogo, por
lo cual se han reseñado sucintamente en algunas entradas de sus respectivos
países. Pero quizá el mayor interés de esta colección sinodal salmantina consiste en que en la misma sala se pueden consultar más de tres mil ediciones
de sínodos y concilios de todo el mundo y de todas las fechas.

3.

EL CATÁLOGO

El catálogo de la colección sinodal son actualmente tres volúmenes, que
se mencionan en la primera nota, al comienzo de este trabajo. Está ordenado
el catálogo por orden alfabético de diócesis y abadías, siguiendo el Anuario
Pontificio. Cada ficha normal del catálogo tiene cuatro secciones, la primera
de las cuales es el nombre vulgar de la diócesis, su nombre latino de curia en
cursiva, y una sumaria indicación del contenido del libro que se va a describir
a continuación. Esta sucinta primera sección está redactada en latín y suele
contener únicamente cuatro palabras y ocupar menos de una línea, pero ya
indica el contenido de lo que se describe minuciosamente a continuación en
las secciones siguientes, en las que el lector puede encontrar todos los detalles del libro que se describe o del sínodo que se reseña.
Cada uno de los dos primeros volúmenes del catálogo tiene sus propios
índices de personas que presidieron los sínodos o concilios, de personas que
donaron algún ejemplar o que facilitaron su ingreso en la colección, y un
índice de fechas de celebración de los concilios y sínodos. En el tercer volumen del catálogo existen también estos tres índices, pero los índices de este
tercer volumen contienen los datos de toda la colección, asumiendo todos los
datos de los dos volúmenes anteriores. Y hay además en el tercer volumen un
índice sinóptico de todas las diócesis y abadías que figuran en los tres volúmenes, con las referencias elementales de los sínodos y concilios celebrados
en cada una. Estos índices del tercer volumen facilitan mucho la localización
de cualquier dato que se encuentre en la colección. Por ejemplo, si a alguien
le interesan los sínodos de una época determinada, los tiene todos ante su
vista acudiendo al índice fechas; quien se interese por un obispo y desee
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saber si están en la colección sus sínodos, lo tiene muy fácil consultando el
índice de personas que presidieron los sínodos; en el índice de donantes se
consignan los nombres de las personas que de alguna forma contribuyeron al
ingreso de algún libro en la colección. Pero quizá el índice más útil del tercer
volumen sea el índice sinóptico, con el que concluye el volumen. En este
índice sinóptico puede el lector ver con una sola ojeada todo lo que hay de
cada diócesis en toda la colección, encontrará allí también una breve descripción del contenido y el reenvío al número del volumen correspondiente del
catálogo donde se describe más ampliamente cada pieza7.

Francisco Cantelar Rodríguez
Santiago de Compostela

7 F. CANTELAR RODRÍGUEZ, Los sínodos diocesanos y la colección sinodal de la Universidad
Pontificia de Salamanca, en: F. TORO CEBALLOS-A. LINAGE CONDE (coord.), Abadía. IV Jornadas de
Historia de la Abadía de Alcalá la Real. Homenaje a Don Antonio García y García (Jaén, Diputación
Provincial, 2003) 85-100, donde figuran casi todo los datos aquí consignados y otros varios; F. CANTELAR
RODRÍGUEZ, Directrices para la redacción del catálogo de la CSLE, en: REDC 55 (1998)755-59.
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