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Por tercer año consecutivo, el Ensemble Vocal Pneuma – Universitas Miguel Hernández y la Camerata Numen interpretan 
su restauración del Cant de la Sibil·la.

Aunque el objeto de la profecía sibilina es la segunda venida de Cristo, este canto era interpretado en Navidad, tradición que 
se ha mantenido viva en lugares con el Monasterio del Lluc (Mallorca) o l'Alguer (Cerdeña). Como la letra valenciana revela 
desde la primera de las profecías, el nacimiento de Jesús es el primer paso necesario para los acontecimientos narrados en 
el Apocalipsis.

Para nuestra reconstrucción, nos hemos basado en la melodía gregoriana original, la letra conservada en el Breviario de la 
Catedral de Valencia y un motete a cuatro voces, atribuido a Bartolomé Cárceres, conservado en el Caçoner de Gandia (siglo 
XVI), en el que el texto valenciano "en lo jorn del Judici..." es sustituido por "al jorn del Judici...".

A la alternancia de este estribillo con cada una de las profecías, se añaden varios interludios instrumentales, realizados a 
partir de la bibliografía disponible sobre el arte de la ornamentación e improvisación instrumental. Estos interludios, 
además de "dar el tono", aportan variedad y permiten descansar a las voces a lo largo del texto.
(Breviari de la Seu de Valencia, 1464)

En lo jor(n) del Judici
veuràs qui (haurà) fet servici.

D’una Verge naxerà
Déu i hom qui jutjarà
de cascú lo be il mal

al jorn del Juhí Final.

Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Mostrar s’han qui(n)ze senyals
per lo món molt generals,

los morts ressucitaran,
de on tots tremolaran.

Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

D’alt dels cels devallerà
Jesuchrist is mostrarà
en la vall de Josaphat
on serà tothóm jutjat.

Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Portarà cascú (e)scrit 
en lo front, a seu despit,

les obres que aura fet,
d’on haurà cascú son dret.

Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.

Als bons darà goig etern
e als mals lo foch d’infern

a on sempre penaran
puix a Déu offés hauran.

Al jorn del judici
se pagarà nostre servici.


