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J. Alejandro Salas Sebastian 

WA SAN ROQUE 
Dame la vara José 
que tengo aqui en la mollera 
un dicho que voy a decir 
pa"ue to' el mundo lo sepa. 
Encargate tu, Benigno, 
de los chicos, como sea, 
a ver si puedes hacer 
que bajen en dos ringleras, 
bailando como Dios manda 
en la procesion. Tb aspera, 
chaval, y no escomencipies 
a ir de la ceca a la meca 
que dmpues te cansaras 
y nos aguaras la fiesta. 
El que no quiera bailar 
o no se sienta con fuerzas 
que 10 diga ahora mismo, 
que el que después se arrepienta 
del mamporro que le doy 
ie bato catorce muelas. 
LEstáis todos preparados? 
Que ya salen de la iglesia, 
la procesidn y los santos. 
¿Lleváis todos castañuelas? 
Que esta vez somos lo menos 
los cuatrocientos cincuenta, 
Va la Virgen de la cama. 
Ya poneros en ringlesa 
que detras viene, San Roque 
y la mijsica 6 t h  presta. 

Y hay que comenzar el baile 
con impetu pa que vean 
que en Calamocha nos sobran 
narices pa lo que sea. 
Ya sale San Roque ¡Viva! 
A bailar muchacho 
A ver como te meneas. 

VIVA SAN ROQUE 
Glorioso patron San Roque 
te llaman padre de piedad 
que nos amparas y libras 
de la peste y todo mal. 
Aqui esta este pobre anciano 
que casi no puede hablar 
para decirte unos dichos 
si es que me puedo explicar. 
Tarnbien le pido al publico 
me debe de dispensar 
si es que en alguno de ellos 
me llegase a equivocar. 
Yo no soy ningbn poeta 
ni tampoco un orador 
que he srdo y lo sigo siendo 
un pobre trabajador. 
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WA SAH ROQUE 
Glorim patrón San Roque 
te pido con devocibn 
que a todos los hiladores 
les eches tu bndición, 
A los que son abn pequeños 
los debes de dispensar, 
que como son principianm 
no saben muy bien Mar. 
También les darás salud 
para llegar a mayores, 
y en su dla puedan ser 
unos buenos bailadores. 

VlVA SAN ROQUE 
mtw, 
&gQn he oído yo, 
a nuesim patr6n S n  Roque 
&e baile se sacú. 
Hubo una peste muy grande 
que a kida Espafia azoió, 
y eri este pueblo, entre otros, 
bastanfe gente murid. 
Los que quedaron del pueblo 
atuermiiateibajarobajaron 
y postrados a tus pies 
con mucha fe te rezaron. 
Te suben a ta parroquia 
y dicen, vamos dores ,  
vamos a formar &e aiZq 
la Hermandad de Bailadores 
Ya se forma la Hermandad 
y con mucha devocibn 
mpezeuon a baitaf 
a nuestro Sanb patrbn. 
Con ias camias de lienzo 
y muy bien dmidonadas, 
sudando a todo sudar, 
hasta tu mila bsjahn. 
Ad han pasado loe tiempos 
y sigue la tradicibn, 
bailando con alegría, 
a nuestro Santo patrdn. 

VWA SAN RoaE 
San Roque de Mompellier 
fue un gran noble catd lero, 
que por amor a los pobres 
hizo desprecio al dinero. 
Para ser como San Rque 
hace falta practicar 
lo que en este mundo hacia, 
de hospital en hospital. 
Todos immos amor 
sí obtenemos beneficios, 
y en cuanto los conseguimos 
no somos agradecidos. 
Cuando te cogib la peste 
amigos ya no tenías, 
&lo un paro cariiioso 
que obediente te segura. 
Aquel peno cariRm 
pan para alivio te daba 
y a n b  de entrarlo en tu b m  
gracias al Cielo le dabas. 
Por fin vuelves a tu pueblo 
y na& te conocla. 
Tu tío, el gobernador, 
ie coge como un espfa 
y en una te encierra. 
Tres años taiuvo p m  
aquel tío tan danino, 
metiendo en un calabazo, 
a nuestro santo divino. 
Cuando mi16 de la c8rcei 
a todos los perdond 
y t u d o  a los enfermos 
hasta que por fin murlh 

WA SAN ROQUE 
Con lágrimas en los ojo8 
si es que me puedo explicar, 
glorioso patrón San Raque, 
voy un dicho a dedicar 



SELECCION DE DICHOS A S. ROQUE 

a Frutos Casamayor WA SAN ROQUE 
que aqui en 1s Plaza vivla Me han dicho unos labradores 
y a ssta mia promibn que a ver si podla ser, 
fodm los afios venia. que les dedicase un dicho 
Aunque batisr no bailaba, y los voy a complacer. 
era uno de los mejores Los hay muchos que se quejan 
y también el m& antiguo sin tename que quejar, 
de todos los hiladores. porque timen mucha tierra 
1 ordenaba los chicos, y medios pa' trabajar. 
y si alguien tos molestaba, Disponen de maquinaria 
decla, rdrate, y h a n  buenos tractores, 
pew nunca se enfadaba. y como les queda tiempo, 
io mismo los bailadores llevan muy bien las labores. 
que los dichos decimos Es d labrador mediano 
no podremos olvidar el que se puede quelar. 
a un amigo tan querido. porque tiene cuam campos 
También pido a su mujer y un mulo para labrar. 
que tanga wignación Entre abonos y simientes 
y rece por su marido si tienen mala cosecha, 
a nuestro Santo Patrón. salen, al pagar las cuentas, 
y yo, glorioso San Roque ' con la mano en la cabeza 
a nuestro señor le pido Luego d wndmr los produdos, 
que esté con El en la gloria, ya te puedm preparar, 
que lo tiene rnemldo con las pegas que te pone 

a 



el Servicio Nacional: 
si es cebada, que esta hbmeda, 
si es trigo, que recortado, 
o que tiene algo tizón 
o que está mal esporgado, 
Así que hay muchos que dicen: 
yo así no pueo' trabajar 
y se meten a una empresa 
para ganar un jornal. 
Hay otros que han decidido 
marchar a las capitales 
y con un poco de suetle, 
colocan bien la familia 
y ganan buenos jornales. 

VlVA SAN ROQUE 
Somos cuatro compañeros, 
que de setenta pasamos, 
y a nuestro paFrOn San Roque, 
acompañándolo vamos. 
El una es Jose Martin, 
otro el amigo Melchor, 
oZro Calixto Parnplona, 
y el Último un servidor. 
Calixte y Melchor contentos, 
van con mucha fe bailando, 
y mi amigo José y yo 
vamos algijn dicho echando. 
Hablamos de las judias, 
del vino y de las patatas, 
y alguna vez, sin querer, 
también metemos la pata. 
Vienen Melchor y Calixto, 
sudando a todo sudar, 
y me dicen: Alejandro 
que ya no podemos mhs, 
y yo les he contestado: 
mirar si podéis llegar, 
hasta la ermita bailando, 
y alli podreis descansar. 
En nombre de ellos y mío, 
te pido con devoción, 

glorioso patrbn San Roque, 
nos eches tw bendicion, 
que aunque somos muy ancianos, 
mientras podamos andar, 
aunque sea con muletas, 
te hemos de acompañar. 

VlVA SAN ROQUE 

De la igfesia Mayor sales, 
con todo acompañamiento, 
y aquí te esperamos todos, 
muy alegres y contentos. 
La rnbsica tocara 
el baile con ilusion, 
y nosotros bailaremos, 
a nuestro Santo Patrbn, 
Por las calles de la Villa, 
a hombros te llevaremos, 
hasta llegar a tu ermita, 
que cantaremos la Salve, 
y al pueblo te volveremos. 

VlVA SAN ROQUE 
Qué viva el Señor alcalde, 
y demás Autoridades 
que organizan presteza, 
estas fiestas patronales. 
Vivan tos Sres. Maestros 
que velan por sus corderos, 
para obtener del rnafiana, 
hombres honrados y buenos. 
Vivan los Sres. Curas, 
que con mucha devoción, 
nos enseñan desde chicos, 
a servir y amar a Dios. 
Vivas a San Roque, vivas, 
vivas a San Roque y mas, 
pues San Roque es nuestro idolo, 
y a San Roque hemos de amar. 
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WVA SAN ROQUE 
Glorioso patrón San Roque, 
te pido con devocibn, 
que a la Peña de la Unibn, 
les eches tu bendición. 
Que son muy buenos muchachos, 
no lo debiis de dudar, 
si alguno no se lo cree, 
se lo voy a demostrar. 
Ellos hacen bien las cosas, 
con mucha fe e ilusion, 
como todos podeis ver, 
aqui en esta procesión, 
que a pesar de dormir poca, 
y con muchísima alegrk 
baj\an a nuestro patrbn, 
en este glorioso dia 
si hay alguno en esta peña, 
que tenga fe y devoción, 
puede decir algún dicho, 
a nuestro Santo Patron, 
que mi amigo Jose y yo, 
muy ancianos nos volvemos, 
y si no es este año al otro, 
seguro fracasaremos. 

VIVA SAN ROQUE 
Glorioso patrón San Roque, 
10 no sé como explicar, 
o que pasa en esta España, 
l e  hace unos años acá. 
Todo el mundo nos quejamos, 
que no se puede vnir, 
~ u e  sube todo a las nubes, 
gual comer que vestir, 
;rn embargo en estas fiestas, 
:omo todos lpodkis ver, 
21 lujo se ha desbordado 
?n un 300 por 100, 

VlVA SAN ROQUE 
Hemos pasado unes dias 
bastante preocupados, 
decian que en Aragbn, 
el cólera había entrado. 
Yo en mi casa les decia, 
no os deb4ic alarmar, 
que nuestro patrón San Roque, 
aqui no la deja entrar. 
La Inspección de Sanidad, 
medidas tomó enseguida, 
invitando a vacunar, 
por si algo sucedía. 
Gracias a Dios de los cielos, 
y por vuestra intercesion, 
como no ha pasado nada, 
bailarnos con ilust~n. 

I 

VlVA SAN ROQUE 
El año setenta y dos, 
qu@ mal que lo pasaremos, 
que se nos secan las uvas, 
y vino no cogeremos. 
Los que ganan buen jornal, 
de nada les faltara, 
pero al que ganamos poco, 
de todo nos tocara. 
Un obrero con dos hijos, 
dice que para comer, 
necesita por lo menos 
seis mil pesetas al mes, 
y como cuando uno llega anciano, 
cansado de trabajar 
si no te dan ni ochocientas, 
no se como va a pagar. 
Pero en fin, glorioso santo, 
solo te pido un favor, 
que no tengas en olvido 
al pobre trabajador. 

1 
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WA SAN ROQUE 
Con esos ojos que üenes 
que p a m n  dos lucms, 
h e c h ' i  a los del pueblo, 
y e n a t a s  a fombros. 
Esa capa tan bonita, 
que te estb de maravilla, 
con ella m paseando 
las calles de nuestra villa. 

perro tan preclow, 
que lo llevas como amlgo, 
en la boca lleva el pan, 
para comparür contigo. 
Y también ese cayado, 
que llevas con mil amores, 
es el que pidm a Dios 
que salve a los pecadons. 
Muchas más cosas dida, 
pero no me sB explicar, 
y solamente te pído, 
lo que t& San Roque, sabes; 
que nos libres dd &ha, 
de pesh y enfermedades. 

VIVA SAN ROQUE 
Se quejan los labradores, 
que está el trigo en los graneros; 
que lo masen todo tortas 
que ya nos lo comeremos. 

WA SAN ROQUE 
Viva Matinsa industrial 
y Matlnsa ganadera, 
que favorece a los pueblos 
de toda comarca entera. 
Eila, para el matadero, 
compra cerdos y corderos, 
vacas y toros mayores, 
y hneras y temeroa 
Ueva bastantes obreroa 
según diceri, bien pagados, 
que al pueblo de Cafamocha 
bastante se le ha notado. 
Los padres que tengan hijos 
en edad de trabajar 
con los jornales que ganan 
no se tienen que apurar. 



S E L E C C I O N  DE D I C H O S  A S. R O O U E  

Y voy a cambiar de terna, 
si es que me puedo explicar, 
esos olores que al pueblo 
nos vienen ya sin cesar, 
No se de donde proceden 
porque no soy ingeniero, 
unos dicen de las granjas, 
otros que del matadero. 
Procedan de donde sea, 
lo tenian que mirar, 
y quitarlos enseguida, 
que nos van a intoxicar. 

VlVA SAN ROQUE 
A Calixto y a Melchor, 
te pida con devoción, 
gl6rioso patron San Roque, 
les eches tu bendicion. 

J. Alejandro Salas Sebasiian 

Ellos desde muy jovenes 
con mucha fe e iiusion 
empezaron a bailar 
en tu Santa'procesibn. 
Llevaban muy pocos anos, 
y eran ya de lec mejores 
que tenian pa' bailar, 
la Hermandad de bailadores. 
Han pasado muchos años 
bailando con i lusi~n 
por dar realce a estas fiestas 
de nuestro Santo Patrtin. 
A la juventud le piden 
que no dejen de bailar, 
para que esta hermosa danza, 
nunca pueda fracasar, 
Ellos se vuelven ancianos, 
y ya no pueden bailar, 
pero mientras que andar puedan 
te vendran a acompañar. 

VlVA SAN ROQUE 
Gloriosa patrón San Roque 
te pido con devoción 
que a Calixto y a Melchor 
les eches tu bendición. 
Que son muy buenos muchachos 
no lo debeis de dudar, 
SI alguno no se lo cree 
se lo voy a demostrar. 
Casi estan en los setenta 
y sudando a todo sudar 
en todas las procecianes 
no han dejado de bailar. 
A nuestro Patrbn San Roque, 
le aido de corazón. 
~ u e  sigan por muchos anos 
bailando en tu procest~n. 

VIVA SAN ROQUE 
Era el día de tu santo, 
sobre las cuatro de la tarde, 
cayó por todo el termino, 
una tormenta muy grande, 
fue tanta la piedra y agua, 
San Roque la que cayo, 
que muchas viñas y huertas, 
asoladas las dejo, 
este año aunque sea malo, 
vino no nos faltara, 
pero que al ano que viene, 
no se que nos pasarh. 

WA SAN ROOUE 
Este año Glorioso Santo 
mala s~erte hemos tenido 
no ha llovido para criar la cosecha, 
y poco trigo se ha cogido, 
y después pa' terminar, 
nos cayb una pedregada, 
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que no ha dejado hortaliza, 
patatas, vino ni nada, 
el que gane buen jornal, 
de nada le faltara, 
pero el que ganemos poco, 
no se que nos pasara, 
un obrero con dos hijos 
dicen que para comer 
necesita por los menos 
6.000 pta al mes, 
y uno que ha llegado anciano, 
cansado de trabajar, 
si no le dan ni 3.000 
no se come va a pasar, 
pero en fin Glorioso Santo, 
solo te pido un favor, 
que no tienes que olvidar, 
al pobre trabajador. 

VlVA SAN ROQUE 
A las jóvenes de ahora, 
no te puedes acercar, 
porque huelen a colonia, 
que es una barbaridad, 
llevan los labios pintados, 
y las cejas depiladas, 
igual que los mismos monos, 
asi parecen sus caras, 
pido que me perdoneis, 
si es que algo os he faltado, 
pero sin querer la lengua, 
un poco se me ha soltado. 

VlVA SAN ROQ W E 
Si piensan arreglar España, 
rebajando la ración, 
que lo piensen bien pensada 
que viene la perdición. 

Trigo se ha cogido poco, 
vino se coger6 menos, 
si no se cogen patatas 
yo no se qué comeremos, 
Los cerdos ya no prosperan, 
porque no comen centeno, 
si las gallinas no comen 
tampoco nos pondrán huevos, 
y aquí viene la miseria, 
para el pobre jornalero. 

VlVA SAN ROQUE 
Glorioso Patrón San Roque, 
contento puedes estar 
que han venido a vefle este año 
muchisimo personal. 
Los unos son forasteros 
los otros son del lugar, 
pero como hermanos todos, 
a todos Bendecirás. 
Cuando vuelvan a sus casas, 
los debes de proteger, 
para que el ano que viene, 
vengan a verte otra vez. 

VlVA SAN ROQUE 
Glorioso Patron San Roque 
mira si puedes hacer 
que se arregle pronto Espana 
y tengamos que comer. 
Que es triste, Glorioso Santo, 
que un pobre trabajador, 
esté to' el día en el campo, 
derramando su sudor, 
y que criando vuelve a casa, 
cansado de trabajar, 
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 J.^^^ 

los hijos le pidan pan, VIVASAN ROQUE 
y que no hay pan hijo8 mloa Hoy m o c h a  entea 
b t e q p  que contestar. 
No SEI querje el labrador, 

d e a k @ l w ~  
hacia un d n  ck oro, 

nl tampoco el comerciMte, que a San Roque se le &m 
que venden todo m i s  caro ias muchachas se mrien, 
en un lm mil por den qw antes. la m con ilusMR, 
Ws debemús de quejiv van bailado muy eonWW8, 
el pobre que trab4amos, a nuestro Santo Patrón. 
que no p-oa comer Santa Bárbara gloAosa 
con el jd que gamm mando inma rnwbms, 
Al comerdo de tejejWos y a nuestro paü6n San Roque 
no& p h  a m ,  cada nwmento actaniamos. 
porque le venden las telas A San Roque, nuwtm dlck 
que %s una barbaridad a San Roque, n& amor, 
y al de los ubunivinos a San Roque, Calemodia 
ps una emgmclbn! 
lo que antes valla un duro 

daleenten,el-. 

vale ahora ventidbi. 
Pero en fin Glorioso 
mira d p& tiacer, 
que el rico no llegue a poke 
y a! pobre pueda comer. 

l 



VlVA SAN ROQUE 
A la Peña de la Unilin 
voy este dicho a dedicar 
y pido no me dispensen 
si bien no me se explicar. 
Que son devotos del Santo, 
no lo debeis de dudar, 
y en todas las procesiones 
no han dejado de bailar, 
lo han hecho con alegria 
y también con ilusión, 
por dar realce a las fiestas 
de nuestro Santo Patrón. 
Al Hogar del pensionista 
con la música vinieron 
y pasteles y bebidas 
con alegria nos dieron. 
De ver tocar la miisica 
mucha alegria nos daba, 
y las chicas de la peña 
con los ancianos bailaban. 
En nombre de ellos y mío 
las gracias les quiero dar, 
y a ti San Roque te pido 
no los debes de olvidar, 
De pestes y enfermedades 
a todos los librarás, 
y a todas horas del día 
tú por ellos velaras. 

VlVA SAN RQOllE 
Glorioso Patrón San Roque, 
ya ha pasado un año mas, 
y a tu casa en procesión 
te volveremos a bajar, 
Nos causa un poco de tristeza 
y al mismo tiempo alegria 
porque quedas en tu ermita 
en esa hermosa capilla. 

Desde esta casa que es tuya 
al pueblo bendecirás 
y velaris por nosotros 
y nos libraras del mal. 
Y por Ultimo te pido 
con todo mi corazón 
que a los que te acompaiiamos 
nos eches tu bendición. 
Quisiera alargarme mas 
pero explicarme no puedo, 
sólo te quiero decir 
ihasta el año venidero! 

WVA SAN ROQUE 
El pueble de Calamocha 
con mucha fe y devoción 
celebra hoy la fiesta grande 
de nuestro Santo PatrOn. 
Por las calles de la Villa 
a nuestro Santo llevarnos 
y todos con alegría 
acompañhndolo vamos. 
Estos nobles bailadores 
que sin cesar de bailar 
llegar& hasta tu ermita 
sudando a todo sudar. 
Rezaremos una Salve 
y al pueblo te subiremos 
y en la Iglesia Parroquia1 
la santa misa oiremos, 
y un elocuente orador 
la homilía nos dira 
y todos la escucharemos. 
Cuando termine la misa 
nos iremos a comer 
y despubs la juventud 
a divertirse otra vez. 
Unos irán a las peñas, 
otros al cine y los toros, 
a los bares y al casino, 
porque hay gusto para todos. 
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Y los que somos ancianos 
a nuesiro club nos iremos 
echaremos la perdida 
y la tarde pasaremos, 
Luego despub de cenar 
a la plaza bajaremos 
a oír tmr ta mbsica 
y estar un rata en los fuegos. 
Y cuando todo esto termine 
nos iremos a dormir 
y los que sean m& j6venes 
¡otra vez a diverfirl 

VIVA SAN ROQUE 
Glorioso P a n  San Roque 
yo no 3 como explicar 
que sl pueblo de Cdamocha 
no deja de pmperar. 

A este paso que llevamos, 
no le debéis de dudar, 
denlro de muy p m  años 
será la CapM. 
Construyen muchas viviendas, 
bmbih centros industriales, 
el 8anco Zaragoano, 
el Indhto de PreVi Jbn 
y cases pettliculam. 
Y esa club de pendonisms 
donde vamos tos anciano$ 
=hamo8 nuestra partida 
y algún mtfco charlamos. 
A ate Qub del Pensionista 
San Roque bendecirlis, 
y a todos los que afli vmos 
nunca nos olviWs. 
Y cuando d Sefiw nos llame, 
que más ancianos seremos 
q u e r i o s d 4 u n a ~ m u y  
y asi no m o l e s t a m  




