
OLIBA RIVIPULLENSIS MON.

1. Breviarium de musica (et uersus monocordii) 

2. Epistola ad domnum Olibam episcopum

3. Epistola ad Dalmacium monachum (et uersus ad Dalmacium)

4. Epistola de paschali ciclo

5. De multiplicatione uel divisione abaci numerus

6. Prosopopeia

7. Tractatus de astronomia (?)

Las obras de este monje1 cuya actividad se puede situar entre 1037 y
1064 están elencadas en el Index Scriptorum de Díaz y Díaz bajo los números
782-7912. 

1. BREVIARIUM DE MUSICA (ET VERSUS MONOCORDII)

El Breviarium de musica, compuesto hacia 10503 fue editado por Kristine
T. Utterback4 a partir del manuscrito Barcelona, ACA, Ripoll 42, del siglo
XI, folios 1v-4v5. En este trabajo se editan también los versus monocordii6 a
partir del mismo testimonio, fol. 5r7. La editora describe el manuscrito, al
que le faltan algunos folios, y discute la personalidad del monje Oliba, con-
traponiéndola a la del abad del mismo nombre. Puesto que al monje Oliba
se le adjudica una mayor competencia en «learned treatises», parece vero-
símil atribuirle la autoría de un tratado de música y de los versos que lo
acompañan. Por lo que respecta a su edición del texto, la editora interviene
en ocasiones para corregir lecturas marcándolas entre corchetes angulares;
suele tratarse de vocales omitidas, de faltas ortográficas o de omisiones de

1. M. C. Díaz y Díaz, Oliva in Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. 3, Madrid 1973,
p. 1805. 

2. M. C. Díaz y Díaz, Index Scriptorum Latinorum Medii Aeui Hispanorum, Salamanca 1958. 
3. Ibidem, n. 785. 
4. K. T. Utterback, Cum multimodi curiositatis: a musical treatise from Eleventh-Century Catalo-

nia, «Speculum» 54 (1979), pp. 289-95.
5. S. Zapke (ed.), Hispania Vetus. Musical-Liturgical Manuscripts from Visigothic Origins to the Fran-

co-Roman Transition (9th-12th Centuries), Bilbao 2007, p. 348. 
6. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., n. 784.
7. Antes editados por Ll. Nicolau d’Olwer, L’escola poètica de Ripoll en els segles X-XIII, «Anuari

de l’Institut d’Estudis Catalans» 6 (1915-20), p. 58.
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A cura di L. Castaldi e V. Mattaloni, Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2019, pp. 513-517. 
(ISBN 978-88-8450-926-0 © SISMEL - Edizioni del Galluzzo)



prefijos o incluso de alguna palabra cuya corrección parece ser exigida por
el sentido. 

2. EPISTOLA AD DOMNUM OLIBAM EPISCOPUM

3. EPISTOLA AD DALMACIUM MONACHUM (ET VERSUS AD DALMACIUM)

Tanto la epistola ad domnum Olibam episcopum8, datada en 1037, como la
epistola ad Dalmacium monachum, escrita en 10659, han sido editadas por
Eduard Junyent10 a partir de los manuscritos:

Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 123 (fol. 126rv), sec. XII
Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, est. 19, gr. 4, n. 65

que es una copia hecha por Jaime Villanueva del perdido manuscrito de
Ripoll 37, del siglo XI/XII. Además de ello, Villanueva hace una edición
del texto en su Viage literario, que es también utilizada por Junyent. La edi-
ción de Villanueva11 se basa en el propio Ripoll 37 y en esta copia suya.
Ambas cartas discuten el día de la semana en que coincide el nacimiento
de Cristo (domingo) y se relacionan por lo tanto con los textos de cómputo.
Villanueva reproduce también12, remontando supuestamente al mismo
manuscrito Ripoll 37, unos versos dirigidos a este Dalmau13, luego reco-
gidos por Lluis Nicolau d’Olwer14. En la edición de las cartas, Junyent
confiere más peso al manuscrito de la Biblioteca Vaticana y consigna en
nota las variantes de Villanueva. 

4. EPISTOLA DE PASCHALI CICLO

La epistola de paschali ciclo15, que figuraría también en el perdido manus-
crito Ripoll 37, ha sido editada por José Martínez Gázquez y Joan Gómez
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8. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., n. 782.
9. Ibidem, n. 789.
10. E. Junyent i Subirà, Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba, a cura de A. M. Mundó,

Barcelona 1992, p. 336-7 y 414, respectivamente.
11. J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, vol. 8, Valencia 1821, pp. 222-4 y 225-

6, respectivamente. 
12. Ibidem, p. 226. 
13. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., n. 790. 
14. Nicolau d’Olwer, L’escola poètica, cit. p. 82.
15. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., n. 788. 



Pallarés16 a partir exclusivamente del manuscrito Paris, Bibliothèque na-
tionale, lat. 7476 (fols. 1r-8), sec. XII, procedente también de Ripoll. Los
editores justifican su elección en el hecho de que este es el único manus-
crito que conserva el texto en su integridad. Para el prólogo en verso17 los
editores han tenido en cuenta:

Paris, Bibliothèque nationale, lat. 7476 (fol. 1r), sec. XII
Vic, Arxiu i Biblioteca Episcopal 167 (fol. 23v), sec. XIII

y las ediciones de Villanueva, que aún pudo ver el perdido Ripoll 37, y
Nicolau d’Olwer, que, basando su edición en la de Villanueva y en el ma-
nuscrito de París, propuso correcciones18. En la edición de la epístola como
tal, los últimos editores parecen seguir fielmente el texto del manuscrito
de París sin introducir ningún tipo de corrección o conjetura. La epístola,
además del citado prólogo en verso, presenta otro prólogo en prosa y un ín-
dice de cuarenta y dos capítulos (única parte del texto en que los editores
intervienen, corrigiendo la numeración), los mismos en que se divide el
tratado. Además de ello, el texto del manuscrito de París ofrece unas tablas
de multiplicar que son editadas también, aunque los editores aclaran en
nota que seguramente no son originales de Oliba, sino probablemente aña-
didas por el copista del manuscrito para facilitar la intelección del texto a
los estudiantes19. Los editores dedican espacio a una suerte de aparato de
fuentes, introduciendo notas que hacen mención a los textos en los que
Oliba se basa, con especial atención a Beda, su referente más inmediato. En
este sentido, los editores intentan también elucidar qué rama de la tradi-
ción bedana habría seguido Oliba para de ese modo conjeturar cuáles fue-
ron los contactos culturales concretos establecidos por el monasterio de Ri-
poll con otros círculos europeos20.

5. DE MULTIPLICATIONE VEL DIVISIONE ABACI NUMERUS

En el repertorio de Díaz y Díaz se halla una misma obra bajo dos núme-
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16. J. Martínez Gázquez - J. Gómez Pallarés, La Epistola De ciclo Paschali del monje Oliba de Ripoll,
«Mittellateinisches Jahrbuch» 27 (1992), pp. 103-40.

17. Ibidem, pp. 110-2.
18. Villanueva, Viage literario cit., vol. 8, pp. 220-1; Nicolau d’Olwer, L’escola poètica cit., pp.

59-60. 
19. Martínez Gázquez-Gómez Pallarés, La Epistola cit., pp. 136-7. 
20. Vid. especialmente ibidem, p. 124.



ros diferentes21. Por una parte, el autor presenta una obra editada, el «de
multiplicatione uel diuisione abaci numerus». Se trata de un prólogo en
verso que ha sido transmitido por el manuscrito Madrid, Biblioteca de la
Real Academia de la Historia 9/5937 del siglo XVIII22, copiando el texto
del perdido Ripoll 37, del siglo XI, ya citado, y editado por Rudolf Beer
y Nicolau d’Olwer23. Este sería, según Díaz y Díaz, el prólogo «cui seque-
batur tractatus de regula abaci numquam editus». Tenemos que suponer, por
lo tanto, que el tratado sobre el ábaco se perdió con la desaparición del ma-
nuscrito de Ripoll 37. 

6. PROSOPOPEIA

Otro texto perteneciente a este mismo contexto es el llamado Prosopo-

peia24, unos versos de datación incierta (entre 1018 y 1046 lo data su editor
reciente) y que recuerdan a los tres monjes (definidos al margen como Tri-

nitas), Oliva, Arnaldo y Gualtero, que confeccionaron el manuscrito. Fue
editado por Junyent i Subirà25 a partir de este mismo manuscrito Barcelo-
na, ACA, Ripoll 42, fol. 6, teniendo en cuenta las ediciones previas de Vi-
llanueva, Beer y Nicolau d’Olwer26. Resulta un poco extraño, cuando me-
nos, que los editores respectivos de este texto y del anterior (o anteriores,
si contamos con el poema de versus monocordi) no mencionen la obra que fal-
ta, es decir, que la editora de los folios 1 a 5 no mencione la obra del folio
6 y viceversa. 

7. TRACTATUS DE ASTRONOMIA (?)

Hay un tratado de astronomía copiado en el manuscrito Città del Vati-
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21. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., nn. 786 y 787.
22. B. de Rivas, Catálogo de los códices manuscritos que hoy día existen en la Biblioteca del Real Mona-

sterio de Ripoll en el Principado de Cataluña, s.a. (hacia 1800), Est. 27, gr. 4ª. E. nº 122 = Madrid,
Real Academia de la Historia 9/5937. 

23. R. Beer, Die Handschriften des Klosters Sta. Maria de Ripoll, vol. 1, Wien 1907, p. 87; Nicolau
d’Olwer, L’escola poètica cit., pp. 58-9.

24. Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., n. 783.
25. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., p. 310.
26. Villanueva, Viage literario cit., vol. 8, p. 58, aunque este no da las notas al margen que iden-

tifican a los tres monjes como Trinitas ni las iniciales P VI P, siglas de Pater, Vios, Pneuma; Beer,
Die Handschriften cit., vol. 1, p. 89; Nicolau d’Olwer, L’escola poètica cit., p. 34. 



cano, BAV, Reg. lat. 123, sec. XI, folios 152-218v27 que ha sido atribuido
a Oliba28 porque en el mismo códice, como se ha visto, se conservan dos
epístolas suyas. Se ha discutido largamente la procedencia ripollesa del ma-
nuscrito29, así como la naturaleza del tratado, que consiste en cuatro libros
(De Sole, De Luna, De natura rerum, De astronomia)30 y que consta de extrac-
tos de diversos autores como Higino, Plinio, Macrobio, Isidoro o Beda.
Gemma Puigvert i Planagumà ha editado el texto del cuarto libro, es decir,
del llamado explícitamente De astronomia (fols. 152r- 153r)31 y también lo
ha colacionado con las ediciones de los tratados de los que toma su texto
(Etimologías y De natura rerum de Isidoro de Sevilla, De Natura rerum y De

temporum ratione de Beda, De Astronomia de Higino, Timeo de Platón en tra-
ducción de Calcidio)32, llegando a la conclusión de que existió una relación
estrecha entre Fleury, Auxerre y Ripoll que habría facilitado la llegada de
textos de estos autores a Ripoll, de donde con toda probabilidad, a su jui-
cio, es originario el manuscrito Vaticano Reginense lat. 123. 

HELENA DE CARLOS VILLAMARÍN
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27. Sobre este manuscrito y el tratado contenido en él, véase F. Saxl, Verzeichnis astrologischer und
mythologischer illustrieter Handschriften des Mittelalters in römischen Bibliotheken, Heidelberg 1915, pp.
45-59; A. Wilmart, Codices Reginenses Latini, vol. 1, 1-250, Città del Vaticano 1937, pp. 289-92. 

28. Figura en Díaz y Díaz, Index Scriptorum cit., con el número 791, aunque el autor se muestra
escéptico sobre la atribución a Oliba. Atribuido a este monje por H. Albanès, La Chronique de Saint-
Victor de Marseille, «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire. École Française de Rome» 6 (1886), pp.
297, 465; Beer, Die Handschriften cit., vol. 2, Wien 1908, pp. 17, 21 y C. W. Jones, Bedae pseudoe-
pigrapha, Ithaca 1939, p. 55. Se muestra contrario a la atribución A. Wilmart, La composition de la
petite chronique de Marseille jusqu’au début du XIIIe. siècle, «Revue Bénédictine» 45 (1933), p. 142-4. 

29. Aunque muchos estudiosos contemporáneos se muestran convencidos del origen ripollés del
manuscrito, recientemente han surgido voces que lo vinculan, desde un punto de vista iconográfico,
con Fleury, como M. E. Ibarburu, Los scriptoria de Ripoll, Vic y Gerona: un posible estilo catalán de ilu-
stración de manuscritos, «Lambard. Estudis d’art medieval» 7 (1993-94), pp. 157-71, o con Monte-
cassino, M. A. Castiñeiras, Ripoll i les relacions culturals i artístiques de la Catalunya altmedieval, in Del
romà al romànic (Història, art i cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els segles IV i X, Barcelona
1999, pp. 435-42.

30. G. Puigvert i Planagumà, Astronomia i astrologia al monestir de Ripoll. Edició i estudi dels ma-
nuscrits científics astronomicoastrològics del monestir de Santa Maria de Ripoll, Bellaterra 2000, p. 56. En
esta monografía el lector puede hallar información completa sobre la historia de los estudios dedi-
cados al manuscrito de la Vaticana y al tratado de astronomía, así como a la participación del monje
Oliba en su redacción.

31. G. Puigvert i Planagumà, El Lèxic científic astronòmico-astrològic dels manuscrits dels fons de San-
ta Maria de Ripoll, Bellaterra 1996.

32. G. Puigvert i Planagumà, El manuscrito Vat. Reg. Lat. 123 y su posible adscripción al Scriptorium
de Santa Maria de Ripoll, in Roma Magistra Mundi, Itineraria culturae medievalis, Mélanges offerts au Pè-
re L.E. Boyle à l’occasion de son 75e anniversaire, Louvain -la-Neuve 1998, pp. 285-316.


