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1. Carmina
ad Gaucilinum
epicedion
de comitibus
de monasterio Riuipullensi
disticum de templo Riuipullensi
versus de altare

2. Epistolae
ad fideles
ad Gaucilinum archiep. Biturigensem
ad monachos Riuipullenses I
ad monachos Riuipullenses II
ad Sanctium regem Nauarrae I
ad Sanctium regem Nauarrae II
ad eius successorem in monasterio Riuipullensi

3. Sermones
sancti Narcissi
sancti Gaudrici
sancti Pauli Narbonensis
de dedicatione ecclesiae Riuipullensis

Este monje benedictino nació aproximadamente en 972, fue abad de Ri-
poll en 1008, abad de S. Miguel de Cuixà, y obispo de Vic en 1017. Murió
en 10461.

Su obra, compuesta entre los años 1018 y 1033, se puede agrupar en tres
géneros: poemas, cartas y sermones2. 

1. Con motivo del milenario de su nacimiento, en 1971, se le dedicaron exposiciones, estudios
compilatorios y monografías completas. Véase, por ejemplo la revista «Serra d’Or», any 13, n. 145
(1971), pp. 11-35, Oliba al cap de mil ans, con artículos de diferentes especialistas dedicados al abad
Oliba; véase también A. Albareda, L’abat Oliba fundador de Monserrat (971?-1046), Montserrat
1972 o E. Junyent, Commemoració millenària del naixement de l’abat-bisbe Oliba. Esbós biogràfic, Mont-
serrat 1971.

2. Elenco en M. C. Díaz y Díaz, Index Scriptorum Latinorum Medii Aeui Hispanorum, Salamanca
1958, nn. 726-36. 

La trasmissione dei testi latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission. Te.Tra 6.
A cura di L. Castaldi e V. Mattaloni, Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2019, pp. 506-512. 
(ISBN 978-88-8450-926-0 © SISMEL - Edizioni del Galluzzo)



1. CARMINA

El carmen ad Gaucilinum es un poema acróstico datado en el año 10213

con el que el abad Oliba respondía a otro poema dirigido a él por el abad
Gaucelino. Se conserva en el manuscrito Paris, Bibliothèque nationale, lat.
2858, del siglo XI, fol. 67v. Fue editado por Rudolf Beer y por Lluis Ni-
colau d’Olwer4, quien anota en el aparato crítico las lecturas y variantes de
Beer y opta aparentemente por ceñirse al manuscrito. Más recientemente
ha sido editado, con traducción al francés y acompañando a la carta dirigi-
da al mismo destinatario por Robert-Henri Bautier y Gillette Labory5.
También Eduard Junyent i Subirà lo edita acompañando a la carta de Oliba
a Gaucelino, de la que se habla más adelante. 
El epicedion o poema fúnebre dedicado al conde de Barcelona Ramon Bo-

rrell6 en el que cada estrofa de cuatro versos comienza con una letra del
abecedario, recibe también su edición definitiva en la obra de Junyent7,
quien lo data entre final de 1017 y comienzo de 1018. Junyent reproduce
la edición de Nicolau d’Olwer8, quien ha tenido en cuenta el manuscrito
Paris, Bibliothèque nationale, lat. 5941, copiado en Ripoll en el siglo XII,
así como otras ediciones anteriores9. Fue Nicolau d’Olwer también el res-
ponsable de la atribución a Oliba de esta obra que circuló como anónima. 
El llamado carmen de comitibus10, o Disticha epitaphia comitum Rivipullo

quiescientium es un poema funerario, datado antes de 1018, dedicado a los
condes de Ripoll, comenzando con Wilfredo el Velloso, fundador del mo-
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3. Ibidem, n. 727.
4. R. Beer, Die Handschriften des Klosters Sta. María von Ripoll, vol. 1, Wien 1907, p. 73; Ll.

Nicolau d’Olwer, L’escola poètica de Ripoll en els segles X-XIII, «Anuari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans» 6 (1915-20), p. 31.

5. Vita Gauzlini abbatis Floriacensis monasterii, ed. R.-H. Bautier y G. Labory Paris 1969, pp.
178-9.

6. En Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., figura como Anónimo bajo el n. 711.
7. E. Junyent i Subirà, Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba, a cura de A. M. Mundó,

Barcelona 1992, pp. 301-4. 
8. Nicolau d’Olwer, L’escola poètica cit., pp. 27-9.
9. Las de P. de Marca, Marca Hispanica seu limes Hispanicus, ed. Baluze, Paris 1688, cols. 427-8

(de donde toma el texto P. de Bofarull y Mascaró, Los condes de Barcelona vindicados y cronología de los
reyes de España, vol. 1, Barcelona 1836, p. 217; Amador de los Ríos, Historia crítica de la literatura
española, vol. 2, Madrid 1862, pp. 335-7), E. Dümmler , Aus Handschriften II, «Neues Archiv» 3
(1878), pp. 407-10 y Beer, Die Handschriften cit., vol. 2, Wien 1908, pp. 7-8. Todas ellas se basan
en el manuscrito de París. Además de estas ediciones existe otra no manejada por d’Olwer, la de Du
Meril, Poésies inédites du Moyen-Âge, Paris 1854, p. 277, también basada en el manuscrito de París. 

10. Díaz y Díaz, Index Scritorum cit., n. 734. 



nasterio de Ripoll11. Copiado en el perdido códice Ripoll 57, del siglo XII,
fol. 1512, es recogido en el manuscrito de Paris, Bibliothèque nationale,
lat. 1570 (Baluze 372), sec. XVII, fol. 11v. La edición que se considera ca-
nónica es la de Junyent13, quien tiene en cuenta, además del manuscrito,
las ediciones anteriores: la de Jaime Villanueva, quien, como se ha comen-
tado, aún vio el códide perdido de Ripoll14, la de Próspero de Bofarull15,
la de Zacarías García Villada16 y, muy especialmente, la de Nicolau d’Ol-
wer17. No tiene en cuenta, en cambio, la copia de Jaume Pasqual18, del si-
glo XVIII, por considerarla carente de garantías.
En los mismos códices y en las mismas ediciones que el poema anterior

encontramos el carmen de monasterio Rivipullensi19 o In laudem basilicae et ab-
batum Rivipullensium, compuesto después de 1032. De nuevo se considera
de referencia la edición de Junyent20, quien sigue a Nicolau d’Olwer pero
anotando las variantes de Pasqual, en este caso. 
Otro poema editado por Junyent21 es el dístico conmemorativo de la

consagración del templo de Ripoll por el abad Oliba, en 1032, que proba-
blemente fue antes un poema epigráfico. Lo transmite el manuscrito Bar-
celona ACA Ripoll 46, fol. 21, y fue antes editado por Beer y García Vi-
llada como dístico, es decir, recogiendo dos versos22, y en forma de poema
de tres versos por Nicolau d’Olwer23 bajo el título De Ripoll. Es curioso,
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11. Identificación de los condes citados en Junyent i Subirà, Diplomatari cit., p. 306. 
12. Que aún vio J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, vol. 6, Madrid 1806, p. 191

y vol. 8, Valencia 1821, p. 36.
13. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 304-7.
14. Villanueva, Viage literario cit., vol. 6, pp. 306-8. De esta edición dependen tanto H. Flórez,

España Sagrada, vol. 28, Madrid 1774, p. 150, como las sucesivas de J. M. Pellicer, de las que men-
ciono la primera, El monasterio de Santa María de Ripoll, Girona 1872.

15. P. de Bofarull y Mascaró, Los condes de Barcelona vindicados y cronología de los reyes de España
cit., vol. 1, pp. 42, 93-4, 97, 106, 116. Bofarull sigue también el perdido manuscrito Ripoll 57.
De él dependen las ediciones de Amador de los Ríos, Historia crítica de la literatura española cit., vol.
2, pp. 332-4; F. Montsalvatje, Noticias históricas, vol. 1, Olot-Girona 1890, pp. 62, 68, 72, 84; E.
de Molins, Epigrafía catalana de la Edad Media, «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 11
(1904), pp. 18-26. 

16. Z. García Villada, Poema del abad Oliva en alabanza del monasterio de Ripoll. Su continuación por
un anónimo, «Revista de Filología Española» 1 (1914), p. 155. Edita el poema a partir del manu-
scrito Baluze. 

17. Nicolau d’Olwer, L’escola poètica de Ripoll cit., pp. 32-4. Utiliza a Villanueva, Bofarull y el
manuscrito Baluze. Indica fuentes literarias e identifica los personajes. 

18. J. Pasqual, Sacrae Cathaloniae Antiquitatis Monumenta, Barcelona s.a., vol. 3, pp. 231-4. 
19. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., n. 733. 
20. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 307-8. 
21. Ibidem, pp. 308-9. No recogido en el repertorio de Díaz y Díaz. 
22. Biblioteca Patrum Latinorum Hispaniensis, vol. 2, Wien 1915, p. 24.
23. Nicolau d’Olwer, L’escola poètica de Ripoll cit., p. 34. 



no obstante, que aunque Junyent se hace eco de las precauciones de Nico-
lau d’Olwer con respecto a la pertinencia de suponer que los tres versos que
se editan pertenezcan a un mismo poema, aludiendo al espacio que separa
al tercer verso de los dos primeros en el manuscrito, Junyent introduce en
cambio un espacio gráfico entre el primer verso y los dos últimos. Se puede
dudar razonablemente de si estos tres versos forman un poema o pertenez-
can a uno fragmentario. 
Otro poema de consagración es el dedicado al altar de Ripoll24, datado

en función de este acontecimiento el 15 de enero de 1032. Se conserva en
un manuscrito de una colección particular de Vilafranca del Penedès trans-
crito por Jaume Pujol (1543-1547). Fue editado por vez primera por Joan
Ainaud de Lasarte25. Junyent colaciona el texto de ambos e introduce una
corrección (uenerabile por uenerabilem)26. 

Si bien la edición de Junyent aspira a ser la edición de referencia para la obra
del abad Oliba, tanto en lo que respecta a documentos como a textos literarios,
por lo que se refiere a los poemas la edición de Nicolau d’Olwer, que en mu-
chos casos Junyent sigue, parece más cuidada y más rica filológicamente que
la de Junyent, pues detalla cuestiones importantes, como son las fuentes y los
parentescos textuales entre estos poemas y otros productos anteriores o coetá-
neos europeos. Junyent destaca por su minucia en el recuento de las ediciones
previas, por su desarrollo de los detalles históricos y la asignación de datacio-
nes a las obras, por su valoración de los aspectos políticos y prosopográficos, y
se puede considerar una edición fiable, pero creo que, al menos para la obra
poética, la edición de d’Olwer seguirá siendo de necesaria consulta.

2. EPISTOLAE

Por lo que se refiere a las cartas, la epistola ad fideles27, compuesta entre
1018 y 1022, se transmite en el manuscrito Barcelona ACA 52, sec. XI.
Editada por Junyent28 a partir de ese manuscrito, el editor tiene en cuenta
también las ediciones previas29. 
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24. Tampoco recogido por Díaz y Díaz en su repertorio. 
25. J. A. de Lasarte, Una inscripció inèdita en vers de l’escola de Ripoll, «Estudis Romànics» 8 1961

(1966), pp. 21-3.
26. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., p. 308. 
27. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit, n. 726.
28. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 322-3. Junyent la titula: “Lletra d’excomunió fulmi-

nada pel bisbe Oliba contra els detentors dels béns del monestir de Ripoll”. 
29. Villanueva, Viage literario cit., vol. 8, pp. 215-6; J. M. Pellicer, Santa María del monasterio de



La epistola ad Gaucelinum es editada, según ya he comentado, por Junyent
junto con el poema acróstico dedicado al mismo obispo30, y antes por Bau-
tier y Labory. Se halla en el manuscrito Paris, Bibliothèque nationale lat.
2858, fols. 67v-68, s. XI. Del texto de la epístola se hizo una copia en el
manuscrito de Paris, Bibliothèque nationale, Coll. Duchesne, 56, fol. 415.
Varias son las ediciones de la carta sin los versos, pero todas parecen seguir-
se unas a otras31.

Dos son las cartas dirigidas a monjes de Ripoll. La primera de ellas32, da-
tada en 1023 en Narbona o Vic, se conserva en el códice Paris, Bibliothèque
nationale, lat. 2858, s. XI , fol. 69r-v, del que es copia Paris, Bibliothèque
nationale, Duchesne 56, s. XVII fol. 416r-v. Editada por Junyent33, lo fue
antes por Petrus de Marca34 a partir del manuscrito parisino del siglo XI,
y de este editor la tomaron Henrique Flórez y Jacques-Paul Migne35. La se-
gunda carta36 se data en 1033 pues alude a un sínodo celebrado reciente-
mente en Vic. La transmitía el manuscrito de Ripoll 40, ahora perdido, que
áun vio Villanueva37. A partir de él la reproduce Junyent38 con comentarios
acerca de las circunstancias históricas aludidas en la epístola. 

Otras dos cartas se dirigen al rey Sancho de Navarra, al que en la segun-
da de ellas Oliba denomina Rex Iberie39. La primera se conserva como do-
cumento original en Madrid, Archivo Histórico Nacional, Clero, carpeta
760, n. 5. Datada el 11 de mayo de 1023, fue copiada en un manuscrito
de S. Juan de la Peña, perdido, y en otra copia del siglo XVIII, hecha en
San Juan de la Peña, de la que se sirvió Flórez40. Editada por Junyent41, lo
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Ripoll, Mataró 1888, pp. 117-8 con traducción en español, p. 83; ; Montsalvatje, Noticias históricas
cit., vol. 9, pp. 37-8. 

30. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 321-2. 
31. de Marca, Marca Hispanica seu limes Hispanicus cit., appendix CLXXXIX, col. 1026, de don-

de la toma Flórez, España Sagrada cit., p. 275, de quien a su vez lo toma Migne, PL, vol. CXLII,
col. 599. 

32. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., n. 728. 
33. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 326-7.
34. de Marca, Marca Hispanica seu limes Hispanicus cit., appendix CXC, col. 1026.
35. Flórez, España Sagrada cit., pp. 275-6. A Flórez lo sigue Migne, PL, vol. CXLII, col. 599-

600.
36. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., n. 735.
37. Edición en su Viage literario cit., vol. 6, pp. 308-9. 
38. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 334-6.
39. En Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., bajo los números 730 y 731.
40. Flórez, España Sagrada cit. pp. 277-82, quien también sigue a I. Briz Martinez, Historia de

San Juan de la Peña, Zaragoza 1620, lib. II, cap. 25. De Flórez deriva Migne, PL, CXLII, cols.  
600-4. 

41. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 327-31. 



ha sido también recientemente, al igual que la segunda, por Roldán Jime-
no, y Aitor Pescador42. La segunda carta la datan estos editores entre 1030
y 1032, mientras que Junyent lo hace entre 1024 y 1025 en su edición43

basada en el manuscrito Paris, Bibliothèque nationale, lat. 2858 del siglo
XI, fol. 68v, del que es copia Paris, Bibliothèque nationale, Duchesne 56,
del siglo XVII, fol. 415v. Antes, la carta había sido publicada por Beer44. 

Por último, existe una carta destinada a su sucesor en el monasterio de
Ripoll, datada en 1046. Se conservaba en el manuscrito de Ripoll 40, ss.
XI/XII, hoy perdido, y en una copia del siglo XIV en el Libro de Refec-
ciones de Ripoll (estante 1, cal 3, nº 20, fol. 104), también perdida. Otra
copia perdida estaría en un libro ritual de Ripoll, en su fol. 52. Villanueva
la edita a partir del manuscrito Ripoll 4045 y a él lo sigue Junyent46.

3. SERMONES

Para finalizar, quedan cuatro sermones atribuidos al abad Oliba, aunque
no hay unanimidad en tal atribución para el dedicado a la fiesta de San
Narciso de Girona47. Este no tiene una datación precisa, sino que se mueve
en un arco entre 1018 y 1046. Lo edita Junyent48 distinguiendo, por lo
que respecta al texto y a su tradición manuscrita, dos recensiones, la del
texto solo y la del texto con la inserción de la Conversio Afrae. Los manus-
critos conservados que transmiten el sermón solo son: Augsburg, Staats-
und Stadtbibliothek, 4º, 218, anno 1493, fols. 1-3; Vic, Arxiu Episcopal
225, sec. XVII, fols. 10-15v. El sermón con la interpolación de la Conversio
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42. R. Jimeno, y A. Pescador, Colección documental de Sancho Garcés III, el Mayor, rey de Pamplona
(1004-1035), Pamplona 2003, bajo los números 29 y 67.

43. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., p. 333.
44. Beer, Die Handschriften cit., vol. 1, pp. 79-80. 
45. Villanueva, Viage literario cit., vol. 6, p. 310. De aquí la toma Montsalvatge, Noticias Histó-

ricas cit., vol. 9, p. 236. 
46. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 340-1.
47. Así, negaba la paternidad de Oliba sobre este sermón M. C. Díaz y Díaz, Oliva u Oliba in

Diccionario de Historia Eclesiástica de España 3, Madrid 1973, pp. 1804-5. Lo recoge en su Index Scrip-
torum cit., bajo los números 736 y 1080. La autoría de Oliba había sido antes rechazada por el propio
E. Junyent i Subirà, El pretendido sermón de san Narciso falsamente atribuido al obispo Oliba, «Analecta
Sacra Tarraconensia» 20 (1947), pp. 237-42, como consecuencia del estado confuso de las ediciones
antiguas del texto. Sin embargo, tras haber sido estudiadas sus interpolaciones y establecida correc-
tamente su tradición manuscrita, la paternidad de Oliba fue defendida por A. Mundó, L’autenticitat
del sermó d’Oliba sobre sant Narcís in Miscel-lània Santiago Sobrequés, Girona 1975, pp. 97-114. 

48. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 355-9.



Afrae es transmitido por el manuscrito Barcelona, Arxiu de la Catedral
108, fols. 12-18 y por una copia de un manuscrito perdido de Girona (S.
Feliu, llibre de cor) hecha en 1601 y conservada en Montserrat, ms. 1151,
pp. 195-226. Sobre estos manuscritos hace Junyent su edición, pero con-
signa también otros manuscritos y copias perdidos, tanto del sermón solo,
como de este con la Conversio Afrae, como de fragmentos de esta recensión
interpolada. Se basa también en ediciones anteriores que recogen el texto
de alguno de los manuscritos perdidos como la de Francisco Xavier Dor-
ca49. Se pretende con esta edición superar el estado confuso del texto en las
ediciones de Flórez y Migne50.
El Sermo sancti Gaudrici está datado también entre 1018 y 1046 y se con-

serva en estado fragmentario51. Lo edita Junyent a partir del manuscrito de
Vic, Arxiu Capitular, fragment XIII-6, sec. XI52. Acompaña la edición de
una descripción del manuscrito y de un aparato de fuentes. La atribución a
Oliba se basa en los mismos elementos manejados por Mundó53 para atri-
buir al abad otro sermón, el de la fiesta de San Pablo de Narbona, datado
el 22 de marzo de 1043 y editado por Junyent a partir del manuscrito
Montserrat 822, sec. XII, fol. 354. 

El «Sermó de les relíquies en la festa de la dedicació de la basílica del
monestir de Ripoll», como lo titula Junyent55, datado en 1032, es el más
extenso. Se hallaba en el manuscrito de Ripoll 57, perdido, y también en
el Llibre Major del archivo de Ripoll, denominado Karolus, del siglo XII,
también perdido. Queda constancia del texto de esta copia a partir de una
copia indirecta hecha por Olzinelles y conservada en el Arxiu Capitular de
Vic, Diversos XVI. Junyent edita a partir de esta copia y de la edición de
Villanueva, hecha sobre el manuscrito perdido Ripoll 5756.

HELENA DE CARLOS VILLAMARÍN
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49. F. X. Dorca, Colección de noticias para la historia de los mártires de Gerona, Barcelona, s.a., pp.
325-8, a partir de una de las copias perdidas gerundenses del siglo XI. 

50. Flórez, España Sagrada cit., vol. 28, pp. 265-74 y Migne, PL, vol. CXLII, cols. 591-8.
51. Díaz y Díaz no lo elenca en su repertorio, como tampoco son recogidos los dos sermones si-

guientes. 
52. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 359-60.
53. A. Mundó, Sermó inèdit sobre sant Pau de Narbona atribuit al bisbe Oliba de Vic in Narbonne. Ar-

chéologie et histoire. II: Narbonne au Moyen Âge, Montpellier 1973, pp. 105-13. 
54. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 361-2. 
55. Ibidem, pp. 362-9.
56. Villanueva, Viage literario cit., vol. 8, pp. 210-5. 


