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1º Los hermanos Juan y Pablo
mártires romanos son
por patronos venerados
en El Pobo de Aragón.

2º Ilustre cuna os mecía
en vuestra pueril infancia
aumentando cada día
vuestra virtud y constancia

3ª A las letras inclinados
no teniendo cuatro lustros
erais los más respetados
por sabios fieles y justos.

4ª Por eso el Emperador,
que era el noble Constantino
a su palacio os llamó
para daros un destino.

5ª Su rico mayor dominio
lo obtuvo Pablo por gracia
y Juan fue en el mismo día
secretario de Constancia.

6ª El Escita al poco tiempo
a la Tracia amenazaba
y Constantino y su imperio
sin general se contaba.

7ª Recuerda que Galicano
es general de valor
y le da, sin ser cristiano,
sus tropas sin dilación

8ª Para que la oferta acepte
le propone Galicano
que le haga cónsul si vence
o de Constancia su mano

9ª Turbado el gran Constantino
lo consulta con Constancia
y ésta dice con gran tino
teniendo en Dios su esperanza:

10ª Si Juan y Pablo se unían
al general Galicano
y sus hijos le servían
aceptar después su mano.

11ªPuestos pues en ejercicio
los ejércitos lucidos
por el Escita al principio
los romanos son vencidos.

12ª Los Santos dicen no temas
valeroso Galicano
la victoria alcanzarás
si prometes ser cristiano

13ª Habiéndolo prometido
ordena al punto su gente
y acomete decidido
yendo Juan y Pablo al frente

21ª Renegad de Jesucristo
esto dice mi señor,
y servireis en palacio
como con su antecesor.

22ª Vive en paz con tu señor
no dudaron contestar,
que nosotros solo a Dios
por tal hemos de adorar.

23ª Parte al punto Terenciano
y da a su amo la respuesta
y , con corazón insano,
Juliano así le contesta.

24ª Ve y diles de parte mía
que a esta estatua han de adorar
y si no al décimo día
las vidas tienen que dar.

25ª Las vidas por Jesucristo
gustosos entregaremos
y gozosos y tranquilos
al cadalso subiremos.

26ª Durante el plazo propuesto
os decidisteis unidos
dar el patrimonio vuestro
en socorro a los mendigos.

27ª Por temor a los romanos
que vuestra suerte sabían
va Terenciano de noche
al expirar los diez días.

28ª No accediendo a sus deseos
moristeis con alegría
y os sepultaron en el huerto
de la casa antes del día.

29ª Vuestra muerte, aunque secreta,
se publicó con milagros
y en vuestro sepulcro encuentran
salud los endemoniados.

30ª Puesto que en el cielo sois
dos candeleros brillantes
proteged, como hasta hoy,
al Pobo y sus habitantes.

31ª  Los hermanos Juan y Pablo
mártires romanos son
por patronos venerados
en El Pobo de Aragón.

ALBADA DE LOS SANTOS JUAN Y
PABLO

EL POBO (Teruel)
14ª Emprendida la pelea
se consigue la victoria
y en los aires ondea
de Juan y Pablo es la gloria.

15ª Vencedor ya Galicano
olvida sus pretensiones
sólo al Dios de Juan y Pablo
dirige sus oraciones.

16ª A desempeñar volvisteis
vuestros cargos admitidos
hasta que duró la vida
de los nobles Constantinos.

17ª Pasó el Imperio a un tirano
a un malvado a un gentilhombre
al apóstata Juliano
que da horror de oir su nombre.

18ª Y os fuisteis a vuestra casa
a adorar con gran desvelo
Aquel que humilde os ensalza
Creador de tierra y cielo.

19ª De vuestra virtud y fama
teniendo envidia Juliano
os manda con embajada
al general Terenciano.

20ª Va a la casa Terenciano
que vivían Juan y Pablo
y según mandaba su amo
les notifica este encargo.
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1º Hijos del Pobo piadosos
Alabad al Redentor
En los hechos prodigiosos
de su excelso Precursor

2ª Los Profetas alababan
al Mesías con fervor
y a San Juan vaticinaban
como el Angel del Señor.

3ª Del Espíritu, Isaías
oye el Clamor de su voz
Que en el desierto las vías
prepara al Hijo de Dios.

4ª El momento se acercaba
de la humana redención
y Judá al Cielo clamaba
por su gran Libertador.

5ª Y por eso Zacarías
gran sacerdote de Aarón
rogaba, como otro Elías,
por el bien de su nación.

6ª Ofreciendo un día incienso
al tiempo de la oración
queda extasiado y suspenso
de un Arcángel que allí vio.

7ª Con dulzura desvanece
su congoja y su terror
y en nombre de Dios le ofrece
un hijo de bendición.

8ª Dudar quiere Zacarías
D´esta promesa de Dios
y en castigo largos días
queda sin habla y sin voz.

9ª Mas Isabel que clamaba
al cielo con devoción
ya en sus entrañas llevaba
al Bautista del señor.

10ª Y mereció que María
  con su diligente amor
  fuese a visitarla un día
  y con ella el mismo Dios.

11ª Brilla en su alma aquel momento
  un divino resplandor
  y advierte que, de contento,
  salta el hijo de su amor.

12ª Nace Juan, niño gracioso
  de todos admiración
  y luego al desierto umbroso
  corre a cumplir su misión

13ª Langostas y miel silvestre
  es toda su recepción
  nada en él hay de terrestre
  todo es del Cielo y de Dios.

14ª Habla con divina ciencia
  y predica con ardor
  convirtiendo a penitencia
  al que en el crimen vivió.

15ª Y cuando llega al Jordán
  nuestro amable Salvador
  grita a las turbas San Juan
  ved al Cordero de Dios.

16ª Jesús en fama crecía
  por la judaica nación
  y San Juan disminuía
  para gloria de su Dios.

17ª Jesucristo predicaba
  la Ley nueva del amor
  y San Juan administraba
  un bautismo de temor.

18ª Y la adúltera Herodías
  de Antipas solicitó
  la cabeza del Bautista
  y el rey se la concedió.

19ª De soldados custodiado
  en cárcel lo aprisionaron
  y sin delito ninguno
  a muerte lo sentenciaron.

20ª Oye Juan que los candados
  rechinan de su prisión
  ve verdugos enlutados
  la cuchilla y el trajón.

21ª Levanta al cielo las manos
  palpita su corazón
  y por sus ciegos hermanos
  hace ferviente oración.

22ª Ya ha sonado el golpe insano
  ya cayó el siervo de Dios
  como espiga que en verano
  corta el fiero segador.

23ª Allí recibe los votos
  del que ruega con fervor
  pues siempre en San Juan tenemos
  un padre y un defensor.

24ª Los mancebos que hoy te damos
  éste reverente honor
  a la gloria ir esperamos
  por su gran intercesión

25ª Todos en fin esperamos
  obtener igual favor
  y en los frutos de la tierra
  echad vuestra bendición.

26ª Hijos del Pobo piadosos
  alabad al Redentor
  en los hechos prodigiosos
  de su excelso Precursor.

ALBADA DE SAN JUAN BAUTISTA
EL POBO (Teruel)




