
IOHANNES RIVIPULLENSIS MON.

1. Epistola ad Olibam 
2. Epistola domno A. egregio philosopho (?)

El monje Juan o Joan, llamado también “de Santa Cecilia de Montse-
rrat”, por haber sido abad en ese monasterio después de formarse en Ripoll,
pasó al monasterio de Fleury hacia 1017-181. Seguramente había trabado
amistad con el obispo Oliba durante la estancia de ambos en Ripoll. 

1. EPISTOLA AD OLIBAM2

La epístola a Oliba, datada en 1023, ofrece varias noticias, pero proba-
blemente la más significativa sea la incineración de los catorce herejes de
Orleáns, que tuvo lugar el 28 de diciembre de 1022. La carta se cierra con
un poema en alabanza de Oliba. Es transmitida por dos manuscritos, de los
cuales el segundo es copia del primero: 

Paris, Bibliothèque nationale, lat. 2858 (f. 69), sec. XI
Paris, Bibliothèque nationale, coll. Du Chesne 56 (f. 415v), sec.  XVII

Fue editada parcialmente por Papire Masson3, a partir del manuscrito
lat. 2858, recogiendo solo la noticia de la quema de los herejes. Esta no-
ticia la reprodujo también Martin Bouquet4 y tras él Henrique Flórez5,
tomándola también de Masson. De Flórez la toma a su vez Francesc Mont-
salvatge6.
Hay edición crítica de la epístola completa, con los versos, en la obra de

Robert-Henri Bautier y Gillette Labory7, que ofrece también traducción al

1. Da noticia de él M. C. Díaz y Díaz, Juan (s.X-XI) monje, diácono, in Diccionario de Historia Ecle-
siástica de España, vol. II, Madrid 1972, p. 1244. 

2. M. C. Díaz y Díaz, Index Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispanorum, Salamanca 1958, distin-
gue dos obras bajo los números 713, “laus Olibe”  y 714, “epistola ad Olibam episcopum”. La pri-
mera es el poema contenido en la carta. 

3. P. Masson, Annalium libri IV quibus res gestae Francorum explicantur, Paris 1577, pp. 224-5.
4. Recueil des historiens des Gaules, editado por L. Delisle, Paris 1874.
5. H. Flórez, España Sagrada, 28, Madrid 1774, pp. 124-5.
6. F. Montsalvatge, Noticias históricas, vol. 9, ap. XII, Olot 1899, p. 232.
7. Vita Gauzlini abbatis Floriacensis monasterii, ed. R.-H. Bautier y G. Labory, Paris 1969, pp.

180-2.
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francés. Se muestra muy respetuosa con las lecturas del manuscrito del si-
glo XI, hasta el punto de que señala en nota lo que sería la lectura correcta
desde un punto de vista ortográfico o morfológico (abbas en vez de abas del
manuscrito, por ejemplo). Finalmente, realiza la edición considerada canó-
nica Eduard Junyent i Subirà8, quien incluye esta epístola entre los escritos
literarios relacionados con el abad Oliba. Tiene en cuenta todos los testi-
monios previos, pero privilegia el manuscrito del siglo XI. Se echa de me-
nos, sin embargo, una descripción de este manuscrito parisino, proveniente
de Fleury, que contiene otras epístolas de diferentes autores. 
Los versos en alabanza de Oliba con que termina la carta fueron editados

separadamente por Rudolf Beer9 y por Lluis Nicolau d’Olwer10.

2. EPISTOLA DOMNO A. EGREGIO PHILOSOPHO (?)

La segunda epístola, fechada también en 1023, parece ser dedicada al
monje Arnau, definido como egregio philosopho, si ese es el nombre que se
esconde detrás de la inicial A. del texto, según presume Beer11. Está tam-
bién copiada en el manuscrito Paris, Bibliothèque nationale,  lat. 2858 (ff.
69v-70r), s. XI, pero al menos la edición de Junyent i Subirà presenta la
autoría de Juan de Fleury como dudosa12.
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8. E. Junyent i Subirà, Diplomatari i escrits literaris de l’abat i bisbe Oliba, a cura de A. Mundó,
Barcelona, 1992, pp. 323-5.

9. R. Beer, Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll, vol. 1, Wien 1907, p. 74.
10. Ll. Nicolau d’Olwer, L’Escola poètica de Ripoll en els segles X a XIII, «Anuari de l’Institut d’Es-

tudis Catalans» 6 (1915-20), p. 31.
11. Beer, Die Handschriften cit., p. 75.
12. Junyent i Subirà, Diplomatari cit., pp. 388-9.


