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EDICIONES ANTIGUAS DE LOS SINODOS
DE MONDOÑEDO

El objeto de este pequeño estudio es resumir y exponer las noticias
que existen acerca de las ediciones antiguas de los sínodos de Mondoñedo,
ediciones que consta que se hicieron poco después de Ia celebración de
cada sínodo y de las cuales no siempre se conservan o no se conocen ejemplares en Ia actualidad. Mencionaré también aquellos sínodos que consta
que no se editaron, aunque en algunos casos el texto estaba ya preparado
para Ia edición.
De los sínodos de Mondoñedo celebrados entre 1215 y 1563 hay una edición reciente en el Synodicon bispanum], y hay otra edición de 1854 en Ia
que se editan diversos sínodos mindonienses, comenzando por el de 15342.
Estas dos ediciones modernas sólo interesan aquí por los datos que eventualmente ofrezcan de otras ediciones anteriores3. Para proceder con mayor claridad examinaré por separado cada sínodo o grupo de sínodos.

1 Synodicon hispanum dirigido por A. García y García, I: Galicia (Madrid 1981) 11-47. En el
vol. 1 se reseñan las noticias que se conocen y se editan los textos que se conservan de los sínodos
de Mondoñedo de 1249, 1324, 1351, 1379, 1395, 1400, 1429, 1437, 1438, 1447, 1448, 1462, 1496, 1497,
julio de 1498 y noviembre de 1498, 1502, 1522, 1534, 1538, 1540, 1541 y 1547. De esta obra se han
publicado siete volúmenes, que contienen los sínodos siguientes: 1: Galicia, sínodos de Lugo, Mondoñedo, Orense, Santiago de Compostela y Tuy (Madrid 1981) xxxix-627 pp.; 2: Portugal, sínodos de
Braga, Coimbra, Évora, Lamego, Lisboa, Porto, Valença do Minho y Viseu (Madrid 1982) xxiu-5l6 pp.;
3: Astorga, León y Oviedo (Madrid 1984) xxi-668 pp.; 4: Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora (Madrid
1987) xx-474; 5: Extremadura, sínodos de Badajo/, Coria-Cáceres y Plasencia (Madrid 1990) xix-570
pp.; 6: Ávila y Segovia (Madrid 1993) xx-620 pp.; 7: Burgos y Palencia (Madrid 1997) xxi-776 pp. Está
en preparación el vol. 8, que editará los sínodos de Calahorra y Pamplona.
2 R. Sanjurjo y Pardo,-ta; obispos de Mondoñedo, 1-2, Lugo 1854, 291 pp. + 4 hh., 568 pp. + 15 lih.
En el segundo vol. se editan los siguientes sínodos de Mondoñedo: 1534, 1541, 1586, l6l7, 1620, 1621,
1624, 1627, 1632, 1635, 1641, l654, 1678 y 1686.
3 Citaré estas obras por Svnodicon hispanum y por Sanjurjo, con Ia indicación del volumen y
las páginas en cada caso.
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