
Hacia el año 1025 el abad Oliva de Ripoll transformó una de 
las cuatro ermitas que albergaba el macizo de Montserrat, 
próximo a Barcelona, en un monasterio dedicado a la Virgen. 
Regido por un prior durante sus primeros siglos de existencia, 
en el año 1409 el papa Benedicto XIII lo elevó al rango de 
abadía. Desde antiguo los peregrinos acudían allí convencidos 
del poder milagroso de la Virgen montserratina, una bella talla 
románica de fines del siglo XII o principios del XIII que fue 
llevada al monasterio una vez que estuvo construida su primi-
tiva iglesia. Componían la comunidad monástica de Montserrrat 
doce monjes, doce ermitaños, doce presbíteros, doce escolanes 
y doce “donados”, gentes que se entregaban a sí mismas, junto 
con sus bienes, al monasterio.

Siguiendo el ejemplo de Ripoll, en Montserrat funcionó siem-
pre un scriptorium cuya producción desapareció casi toda en el 
año 1811, a raiz del incendio del monasterio provocado por las 
tropas de Napoleón Bonaparte. Afortunadamente uno de sus 
más preciados códices se salvó de la quema, el Llibre Vermell, 
así llamado por su encuadernación en terciopelo rojo que data 
de fines del siglo XIX. Se trata de una miscelánea religiosa 
copiada, en su mayor parte, por un sólo individuo durante la 
última década del siglo XIV. Para la Historia de la Música 
resultan de especial importancia los folios 21v-27r, dado que 
incluyen un cancionero musical. Va precedido por dos colec-
ciones de milagros atribuidos a la Virgen de Montserrat, la 
última de las cuales está fechada en 1396, y seguido por un 
compendio de doctrina cristiana que data de 1399; de ello se 
deduce que el cancionero tuvo que ser incorporado al manus-
crito entre uno y otro año.

Su propósito lo explica con detalle una nota redactada en latín 
(fol. 22r), acorde con la contraseña de la Brevis exortatio ad 
sermonicandum del mismo Llibre Vermell (fol. 77r), en la que 
se advierte a los peregrinos que debían evitar las “canciones 
vanas y los bailes poco honestos” durante su viaje y estancia en 
Montserrat. La nota dice así:

“Dado que, a veces, los peregrinos cuando velan en la iglesia de la Virgen 
María de Montserrat quieren cantar y bailar y también desean hacerlo de día en 
la plaza, y allí sólo deben cantarse canciones honestas y devotas, por tal razón 
hay escritas algunas antes y después de esta nota. Y deben utilizarse honesta y 
moderadamente para no estorbar a quienes perseveran en oraciones y devotas 
meditaciones, en las que todos los que velan deben de igual modo insistir y 
dedicarse devotamente.” 

Cantar y bailar en la iglesia era una costumbre medieval bien 
arraigada, frente a cuyos abusos reaccionaron múltiples sínodos 
y concilios. En los cánones del Concilio de Valladolid celebra-
do en el año 1322, por ejemplo, los obispos allí reunidos con-
denaron severamente la costumbre de llevar moros y judíos a 
las vigilias nocturnas celebradas en las iglesias para cantar o 
para tocar instrumentos. En otro sínodo convocado en La Seu 
d’Urgell en 1364 se prohibió a los clérigos que bailasen fuera 
de casa, en alusión al repertorio que clérigos y diáconos canta-
ban y bailaban en determinadas ocasiones en el interior del 
templo: antífonas, responsorios, tropos, secuencias e incluso 
Kyries y Sanctus. Paralelamente se desarrolló un repertorio 
destinado a los fieles, del cual el Llibre Vermell recoge una 
muestra excepcional constituida por diez cantos sacros en latín, 
catalán y occitano, varios de los cuales son danzas.

La primera composición, O virgo splendens, es una antífona 
escrita en forma de “caça” o canon al unísono susceptible de ser 
interpretado a dos o tres voces. Está escrita en notación cuadra-
da gregoriana sin signos de medida, lo cual produce un impac-
to sonoro de sabor arcaico que recuerda el efecto de la reverbe-
ración.

Stella splendens es un sencillo virelai a dos voces en estilo Ars 
nova a la vez que una danza circular, “ad trepudium rotundum”. 
Stella y O virgo son las únicas piezas del cancionero del Llibre 
Vermell que aluden específicamente a la Virgen de Montserrat, 
lo cual no explica porqué la música de Stella es más moderna, 
siendo así que O virgo es en parte una adaptación suya.

Siguen a continuación dos “caças” a dos o tres voces, Laudemus 
virginem y Splendens ceptigera, escritas en notación mensural. 
En ambos casos se trata de cánones circulares al unísono, a 
diferencia de O virgo que es un canon puro.

El subtítulo de Los set gotxs recomparem, que es la composi-
ción siguiente, señala que se trata de una “ballada” o danza 
circular que canta los gozos de la Virgen. Son éstos los prime-
ros gozos conocidos en lengua catalana, punto de partida de 
una tradición que se impuso a lo largo del siglo XV -el sínodo 
de Valencia de 1432 ordenaba cantar los gozos de la Virgen 
todos los sábados del año en las catedrales e iglesias- y que en 
ciertos lugares alcanza hasta nuestros días. Con el fin de facili-
tar el acceso al santuario montserratino, en 1379 Pedro IV 
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Aragón hizo acondicionar el camino que iba de Collbató a 
Montserrat y adornarlo con siete cruces de piedra, con relie-
ves del escultor Pere Moragues que representaban los siete 
gozos marianos. Los set gotxs que cuentan y cantan los intér-
pretes de la “ballada” monserratina no deben ser otros que los 
representados en el tramo final del camino que conducía a los 
peregrinos al santuario.

Cuncti simus y Polorum regina, “a ball redon” y a una voz, 
presentan numerosas repeticiones de texto y música que no 
coinciden con la estructura de ninguna otra composición 
conocida. Tanto en su caso como en el de Los set gotxs se 
trata de piezas claramente destinadas a los peregrinos, que 
harían las veces de coro secundando las voces de los solis-
tas.

El copista de Mariam matrem e Inperayritz/ Verges ses par es 
distinto al del resto de las canciones que lleva el Llibre 
Vermell. Se trata aquí de dos virelais en estilo Ars nova, el 
primero a tres voces y el segundo -en occitano- a dos voces, 
cuya fecha de composición no debe ser anterior al último 
tercio del siglo XIV. Teniendo en cuenta que Juan I de Aragón 
(1387-96) fue un ferviente devoto de la Virgen de Montserrat, 
ante cuya imagen acudía a orar antes de tomar cualquier deci-
sión de importancia, cabe dentro de lo posible que ambas 
piezas hubiesen formado parte del repertorio interpretado 
habitualmente por los chantres del monarca, lo cual habría 
propiciado su inclusión en el códice.

La última de sus composiciones, y tal vez la más notable, es 
Ad mortem festinamus, la versión musicada más antigua que 
se conoce de la Danza de la muerte. Idéntica composición, 
sólo que escrita en notación cuadrada gregoriana en lugar de 
en notación medida, aparece en la parte inferior de un delicio-
so fresco de la sala capitular del convento de San Francisco 
en Morella (Castellón); éste representa la Danza de la muerte, 
danzada a corro en torno a un cadáver por hombres y mujeres 
que aluden a los distintos estamentos de la sociedad. Aunque 

el fresco, fechable hacia el último tercio del siglo XV, esté 
bastante deteriorado, se lee con claridad el primer verso del 
refrán que acompaña a la melodía: “Morir, frares, nos covè, 
mas no sabem la hora”, adaptación en lengua catalana de la 
versión en latín del Llibre Vermell.

Esta es la primera ocasión en que se interpreta el refrán de la 
versión valenciana del Ad mortem festinamus, una pieza tal 
vez escrita a raiz de las muchas epidemias que padecieron los 
habitantes del antiguo reino de Aragón a fines de la Edad 
Media, de cuya psicología el fresco de Morella resulta ser un 
excepcional testimonio.
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