


D I C H O S  
Raúl Andrés Saz 

iGlorioso patrón San Roque! 

Yo te vengo a pedir 
que a la juventud de tu pueblo 
animes a contribuir 

Pues a esta, que es tu fiesta 
se le augura mal futuro 
si sólo se baila la orquesta 
y cada uno va a lo suyo 

Que no decaigan nuestras fiestas 
que se oigan lejos las campanas 
y que cuelguen las banderas 
de todas las ventanas 



D I C H O S  
Francisco Casamayor Sebastián 

Por ser un tema crucial 
litigo el del instituto 
tres ideas quiero dar 
corolarios de este asunto. 

Vivimos en democracia 
es el pueblo el soberano 
por constitución somos libres 
de ir por todo el estado. 

Gestión oscura y fatal 
por poco casi ha logrado 
enfrentarnos con Monreal 
más que vecinos, hermanos. 

De todo este experimento 
pienso que habrá responsables 
que la cizaña sembrada 
la sufran quién son culpables. 

Tan sólo les diré torpes 
creo que no son mala gente 
porque para ser malvado 
hay que ser inteligente. 

Ha sido maravilloso 
ver a los calamochinos 
luchando todos a una 
como una piña unidos. 

Ejemplo es de sociedad 
y modo de llegar lejos 
el pueblo que no es solidario 
tiene el futuro muy negro. 

Hay un lujo que esta villa 
no se puede permitir 
de la gente de valía 
no podemos prescindir. 

Yo sé que tú echas de menos 
y que lo añoras San Roque 
el que para hablarte coja 
Jesús Blasco el palitroque. 

Yo también echo a faltar 
SUS sagaces e incisivos 
dichos bien elaborados 
y su estilo tan altivo. 

No hay razón para callar 
lo que se piensa en conciencia 
que siempre Jesús sin faltar 
rimo con inteligencia. 

No nos prives de tus dichos 
te lo pido por favor 
además de un gran deleite 
respiro del bailador. 

Un día se perdió en Teruel 
un paisano de Pedrola 
que haría de Teruel Kuwait 
dijo y pensé que era trola. 
Que no hay petróleo está claro 



Francisco Casamayor Sebastián 

todas las minas se cierran 
no menciono lo del campo 
ni producción ganadera. 

Vista así la situación 
si el profeta nos hacía 
tan ricos como en Kuwait 
por mí que a un altar subía. 

Sin ayudas europeas 
el estado en marejada 
Aragón sólo es Zaragoza 
nuestra provincia ignorada. 

Sólo he de confirmar 
lo que se propuso es cierto 
y Teruel como Kuwait 
pronto va a ser un desierto. 

Lo considero precioso 
veo justo y necesario 
que los árboles frondosos 
plaguen nuestro casco urbano. 

Pero este Ayuntamiento 
no sé que barato han hecho 
de pinos de mala sombra 
que nos van a dejar tuertos. 

Nuestro alcalde plantó pinos 
y los pinos dan piñones 
plante acacias y no pinos 
que no nos van los piñones. 

Desde siempre se ha hecho gala 
de la baturra nobleza 
Aragón la tierra noble 
donde el honor da grandeza. 

Era de Aragón baluarte 
tener la conducta recta 
una palabra fiable 
una honradez manifiesta. 

Pues ya se acabó, señores 
ahora nos conocerán 
por el bellaco Roldán 
y los tránsfugas traidores. 

Castigo divino es que nazca 
gente ruin y miserable 
de locos es consentir 
sean nuestros gobernantes. 

Cierto es que a toda cepa 
le salen sarmientos bordes 
pero hay que podar de cuajo 
y no dejar que rebroten. 

Y si es propio de Aragón 
el carácter de ser noble 
destierro para esa gentuza 
que dilipendia su nombre. 

Dichoso patrón San Roque 
de esta villa devoción 
en tu figura se une 
toda una fe y tradición. 

Por ello a tu protección 
Calamocha se encomienda 
y esta plaza del Peirón 
ilumina tu presencia. 

Y tienes aunque te sobre 
un juego de luces tal 
que un candil desde la torre 
no lo puede ni igualar. 



Francisco Casamayor Sebastián 

Todo el año rodeado 
de jardines primorosos 
jazmines, rosas, violetas, 
y los setos más frondosos. 

También los tiernos infantes 
complácense en visitarte 
subiéndose a tu sombrero 
habilidad asombrante. 

En tu pedestal mensajes 
como el muro de Israel 
aunque lo escriban con tiza 
pobres, no tienen papel. 

Pero quienes más te quieren 
te veneran con más celo 
las piedras de tu pedestal 
se llevan para recuerdo. 

Puedes por tanto San Roque 
de bendiciones colmarnos 
pues este sano fervor 
no hay quien pueda igualarlo. 



D I C H O S  
Alfredo Cebollada Polo 

iGlorioso Patrón San Roque! 
Hoy me vengo a presentar 
en este arte del dicho 
que en honor a ti se da. 

De nombre me llaman Alfredo 
de apellido Cebollada, 
biznieto del tío Roque 
que como tú se llamaba. 

En tu casa lo acogiste 
de esto hace ya muchos años 
Patroncico de mi alma 
ahora ya me conoces. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  

¡Viva San Roque! 

Empecemos mi Patrón, 
recordando años pasados, 
haciendo un poco de historia 
que sirva de introducción. 
Primero, te felicito 
y luego, a recitar la lección. 

Joaquín del Val Esteban 

Se nos fue el noventa y tres 
muerto está el noventa y dos 
jvaya recuerdo dejaron! 
más.. . puede que el noventa y cuatro 
haga buenos a los dos. 

Lo mismo que un terremoto 
fuego y ruina alrededor, 
se nos quema hasta la casa 
y estamos sin extintor. 
Nos vacían la cartera 
y lo hacen sin pudor 
hay que tener dos narices 
para aguantar tanto hedor. 

Siguen robando los mismos 
difícil entender esto 
todos quieren afanar 
de nadie te has de fiar 
lo ponga quien lo haya puesto. 

Y siempre el mismo final: 
socavones y agujeros 
cavados por los más pillos 
los tapa nuestro gobierno 
rascando nuestros bolsillos. 

¡Qué aguantaderas tenemos! 
nos falta ya confianza 
'paciencia? se está agotando.. . 

y la pregunta de todos: 
pero Señor ¿hasta cuándo? 

¡Viva San Roque! 

A nuestro mantenedor 
Mosén Feliciano 

¡Viva San Roque! 

Tuvimos en este pueblo, 
o por mejor decir VILLA, 
figuras muy importantes 
que en tu Fiesta, mi Patrón, 
hablaron de maravilla. 

Este año, la Comisión, 
al nombrar a esta figura, 
sí que dio su do de pecho. 
El pueblo se lo agradece 
contento y muy satisfecho. 

Es hijo de los hijos 
de los hijos de esta tierra, 
padre fue de casi todos 
de los que con él nacieran. 

Consuelo de nuestras vidas, 
lavador del dolor y de las penas, 
nos regaló casi todo 
y los hizo a manos llenas. 

Mantenedor de la FE 
durante toda su vida, 
fue padre, hijo y hermano. 



Joaquín del val Esteban 

Gracias, gran mantenedor 
gracias, MOSEN FELICIANO. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¿Esto es un pueblo, 
una Villa 
o una pequeña Ciudad? 
Estamos ganando mucho 
y no por casualidad. 

Entra, entra de noche, en tu coche, 
por la circunvalación, 
parece París de noche 
con sus luces de NEON. 

Ha cambiado para todos 
hasta para el que trasnocha, 
la ruta del bacalao 
se ha quedado muy atrás 
de este nuestro Calamocha. 

Y lo que queda por ver 
según me dicen y cuentan, 
proyectos y más proyectos 
a desarrollar con tiento. 
si es verdad, y yo lo creo, 
debo decir y lo digo: 
ibien por el Ayuntamiento! 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

PAPÁ, PAPÁ, que te están tocando el pito. 
Conduzco poco y de día 
pues me da miedo la noche. 
PAPÁ, PAPÁ, que te están tocando el pito 
me decía mi mujer 
cuando la llevaba en coche. 

Y aquel guardia, con razón, 
vaya si me la sacó, vaya, 
me sacó una buena multa, 
me sacó tres mil duricos 
por haber ((pisao)) la raya. 

Si pisas la raya, pagas 
después de tocarte el pito. 
Si robas cuatro perdices, 
en la prensa lo he leído, 
a la cárcel jovencito. 
Te quedas con mil millones 
iy en España no es delito! 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

iGlorioso Patrón,San Roque! 

Saber, saber, si sabrás 
pero no has ((bailao)) con él. 
Me refiero, mi Patrón 
a los tangos de Gardel. 

Me acuerdo y mando un saludo 
a quien más de veces mil 
cantó el tango como nadie: 
fue. .. José María Royo, 
filósofo y albañil. 

Vendría ahora muy bien 
entre escándalos y fangos 
resucitar las letrillas 
de algunos famosos tangos. 

Escucha, pues, CAMBALACHE: 

((Hoy resulta que es lo mismo 
ser derecho que traidor 
ignorante, sabio, chorro, 
generoso, estafador. 



Joaquín del Val Esteban 

Todo es igual. Nada es mejor. 

Es lo mismo el que labura 
noche y día como el buey 
que el que vive de los otros, 
que el que mata, que el que cura 
o está fuera de la Ley)). 

Como verás, mi Patrón 
no han perdido actualidad. 
Si estuviera aquí el ((Roito)) 
podría cantarlas hoy 
sin faltar a la verdad. 

¡Viva San Roque! 

A Maribel 

¡Viva San Roque! 

A la Banda 

¡Viva San Roque! 

¿Qué pasa, que estáis ((cansaus))? 
parecéis a los que juegan 
en la Tele al baloncesto 
tocáis unos minuticos 
y en seguida.. . itiempo muerto! 

¡Pues si cobraran por horas! 
oía yo hace un momento, 
éstos, cuando se retiren, 
como lo usan poquico, 
tendrán nuevo el.. . instrumento. 

Más, San Roque, enamorado, 
que es el que ordena y manda 
le ha dicho el Ayuntamiento 
NO SALDRÉ EN LA PROCESIÓN 
SI NO ME TOCA ESTA BANDA. 

¡Viva San Roque! 
Pues.. . que no sé qué decir, 
que no salgo de mi'asombro 
una muy guapa mujer 
que decidió, por San Roque, 
venir a arrimar el hombro. 

Felicidades, San Roque, 
no es que sea la primera 
más pienso que lo hace bien 
que tiene buena madera. 

Y no es de extrañar, me digo, 
dicharachera dichera 
antes de bien decir dichos, 
como aquél famoso fraile, 
fuiste una gran cocinera. 

¡Viva San Roque! 



Joaquín del Val Esteban 

¡Viva San Roque! 

Con la venia, mi Patrón, 
hoy requiero tu permiso 
para decirle este dicho 
a otro amigo, con quien muchos, 
tenemos un compromiso. 

Venerado en este pueblo 
tiene una gran Cofradía, 
y siempre en tu Procesión, 
como parientes que sóis, 
te acompaña día a día. 

Está claro, Mi San Roque, 
con pensar sólo un poquico, 
que este dicho yo lo digo 
en honor de San Roquico. 

Abogados sóis los dos 
de la gran corte celeste, 
líbranos, si es que podéis, 
de los males de esta España, 
de tantos males San Roque 
más terribles que la peste. 

!Viva San Roque! 

A Antonio ((El Royo), 

¡Viva San Roque! 

iGlorioso patrón San Roque! 

Pienso que contigo está, 
pues siempre estuvo contigo, 
POCOS, como tú, conocen 
esa vida, trabajada, 
de la que fuiste testigo. 

Hombre bueno, gran amigo, 
te lloramos con dolor, 
ANTONIO PAMPLONA, ((El ROYO)), 
descansa en paz con San Roque 
del que fuiste bailador. 

¡Viva San Roque! 

Reinas y damas 

¡Viva San Roque! 

Jugando, en el ajedrez, 
seguro, que de los dos, 
la partida uno pierda. 
Cambian Reinas, cambian Damas, 
y enrocan al Rey, moviendo 
de la derecha a la izquierda. 

Teniendo en este tablero 
Reina yDamas tan hermosas 
no cambiaría una pieza, 
me las quedaría todas 
las pondría en un florero 
y olería siempre a rosas. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Qué decir de ésto que veo 
querido y Santo Patrón, 
no te bailan hombres, no, 
te bailan bravos guerreros 
que ponen en su batalla 
el alma y el corazón. 



Joaquín del Val Esteban 

Fortalezas de Aragón 
toros de una raza pura 
te siguen a Tí, San Roque, 
demostrando su gran fuerza 
y su pobrada bravura. 

¿Y tus hermosas vaquillas? 
bailan con gracia, con nervio; 
han de ser luego las madres 
de los soldados que formen 
en la Procesión tu imperio. 

¡Qué gran baile el de San Roque! 
que se le parezca hay.. . nada 
al frente, su General, 
y le sigue, hasta la muerte, 
SU numerosa mesnada. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Pues sí que lo he criticado 
a él y al Ayuntamiento. 
No sería de este pueblo 
si, siempre, con gran respeto, 
no le dijera en la cara 
a quien sea lo que siento. 

Más debo reconocer, 
lo doy por reconocido; 
Miguel del alma, querido, 
me estás creando problemas 
según va pasando el tiempo 
me agotas todos los temas. 

Todo, o casi todo cambia 
se arregla, no es lo que era. 
Si sigues así, Miguel 

de Calamocha el Alcalde 
te digo, como dichero, 
y no te lo digo en balde, 
tendré que cambiar de ((oficio)) 
ivas a arruinar mi carrera! 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Esta mujer, que me gusta 
como dichera, San Roque, 
hay que ver cómo maneja 
la ((gayata)) o ((palitroque)). 

Lo coge con gran firmeza 
a la vez que galanura, 
luciendo, en la Procesión, 
de los pies a la cabeza, 
esa su hermosa figura. 

Habla con gran claridad 
y diciendo versos, TATE, 
le salen cual desayuno 
de churros y chocolate. 

Me rindo yo a su belleza 
y a su destreza, pardiez, 
mientras pienso, y hago un verso, 
ella es capaz de hacer diez. 

Qué suerte tienen algunos 
suerte la de su marido, 
si así está por la mañana 
qué ((romance)) el de las noches 
cuando le cante una NANA. 

¡Viva San Roque! 



Joaquín del Val Esteban 

¡Viva San Roque! 

Que dónde estaba TERUEL, 
preguntaba un alto cargo, 
que dónde estaba TERUEL. 
Pues si VD. no se da prisa, le dicen, 
ya no queda rastro ((del)). 

TERUEL está, mi señor, 
y se lo aclararon luego, 
allí donde sale el humo 
en el centro de aquél fuego. 

Rápidamente, una ayuda: 
la cosa más natural, 
nos van a mandar garrafas 
llenas de agua mineral. 

Para beber, de momento; 
otra cosa ni se intenta, 
son pueblos de la provincia 
que llaman La Cenicienta. 

Ante este pobre aguinaldo 
cuyo autor yo no adivino, 
le pedimos, por favor, 
que nos reparta el pedido 
la mitad que sea de agua 
y la otra midad de vino. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Anuncio y premonición 
el dicho que te dijeron 
hace un par de años, San Roque, 
cuando ya se adivinaba; 
CORRUPCION Y CORRUPCION. 

Entonces, para cualquiera 
que quisiera oir y ver 

parecía estar muy claro: 
solamente era la  punta, 
la punta del ((iceberg)). 
No ha pasado un solo día, 
la cosa, de Pero Grullo, 
sin que en esta nuestra España 
no haya aflorado un chanchullo. 

Parece un juego de manos 
chandríos, líos, argucias, 
¡Hay mucha gente en España 
que tiene las manos sucias! 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¡Vaya susto que nos dio! 
tan sólo duró un segundo 
pero, leches, la aeronave, 
su piloto es imposible 
pegó un pedo tremebundo. 

Quedéme yo meditando 
una vez pasó el torpedo 
jadónde irá este cacharro? 
¡me parece un gran dispendio! 
jno correis tanto, ((jodíos)), 
dirección a nuestros montes 
cuando aparece un incendio! 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Me place hoy recordar 
a una Entidad ya famosa. 
En el plano comarcal 
rendir memoria me toca 
a ese Centro de Estudios 
de la Zona del Jiloca. 
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El XILOCA Y LOS CUADERNOS 
son triunfos ya consagrados 
que sirven de lazo estrecho 
entre sus mil asociados. 

Para colaboradores 
y Consejo de Redacción 
con afecto y con cariño 
nuestra felicitación. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Se van a acabar las Fiestas 
y San Roque tan contento 
cada vez más bailadores 
y algunos dicheros nuevos 
que mostraron su talento. 

iNECESlTAMOS DICHEROS! 
pequeños y jovencitos 
tanto Pablo como yo 
fallamos ya de una pata 
y está claro, ya se ve, 
como cualquier jubilado, 
¡SE NOS DOBLA LA GAYATA! 

Querría yo, si hay consenso, 
si Pablo me dice BIEN 
y otros asienten con él 
NOMBRAMOS, Reina del 
noventa y cuatro, 
bella dichera de honor 
a esa parlante hermosura 
a la simpar MARIBEL. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Presumo yo de mi pueblo, 
bien podemos presumir, 
Calamocha, qué gran villa, 
no carecemos de nada 
un pueblo de maravilla. 

Ya está la TELE-PRIVADA, 
ha merecido la pena. 
Ahora, pa'distraernos, 
aparte de mil canales, 
tenemos nuestra CADENA. 

Cadena que felicito 
pues, tras corto peregrinaje, 
muchas horas y saber, 
nos deleitaron ayer, 
vosotros fuisteis actores, 
con un bello reportaje. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¡No doy mi brazo a torcer! 

Reconozco yo las cosas 
y aunque tozudo no cejo, 
quiero dar mil veces gracias 
por el detalle que tuvo, 
el detalle de las flores, 
nuestro querido Concejo. 

Ya me han sacado de dudas 
y tienen su explicación, 
te están buscando, San Roque, 
remodelada esta Plaza 
una nueva ubicación. 
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Tendrás, como te mereces, 
pues todo tiene su fin, 
rodeando al Monumento, 
una docena de focos 
y hasta un florido jardín. 

A ver si el año que viene 
decimos amén, así sea, 
que yo conserve mi brazo 
y, agradecido, lo vea. 
¡Viva San Roque! 



D I C H O S  
Miguel Lacruz Pamplona 

¡Viva San Roque! 

Hace unos días aquí 
rindieron un homenaje 
al hoy por hoy más anciano. 
A Jesús Lacruz, mi padre 
que cumple 94 años. 
¡Qué acto tan emotivo, 
tan sencillo, tan humano! 
Vino la banda de música, 
la reina y corte de honor, 
y la corporación en pleno 
con el Alcalde a su mando. 
Estuvo el mantenedor 
mi querido Feliciano 
iAh! y nuestro cura Alejandro 
con su pañuelito atado. 
Le entregaron una placa 
que hace mención a este acto. 
Mi padre se emocionó 
pues pasaron por su mente 
tantos y tantos recuerdos 
de estos 94 años. 
Yo desde aquí doy las gracias 
a los que han intervenido 
para que este homenaje 
pudiera llevarse a cabo. 
Y a ti te pido San Roque 
me lo conserves así, 
y que pase de cien años. 
¡Viva San Roque! 



D I C H O S  
M." Isabel León Martín 

¡Viva San Roque! 

Nacida aquí en Calamocha, 
y en la calle Castellana 
una espina muy adentro, 
siempre he tenido clavada. 

Este dolor consistía 
en que por diversas causas 
nunca llegaba la hora 
de estar aquí ante tus plantas 
para dirigirme a ti 
enarbolando esta vara 

Por fin el día ha llegado, 
y bajo mi blusa blanca 

el corazón me da brincos 
como si tuviese alas 
y fuera a llegar a ti 
a posarse en tu peana 

¡Chicas, mujeres y mozas! 
Calamochinas galanas, 
quiero deciros a todas, 
que así con la mano alzada, 
nunca sentí a Calamocha 
tan cerca de mis entrañas, 
por eso yo os aconsejo 
que con fervor y con ganas 
os acerqueis a S. Roque 
y le mireis a la cara 
¡Viva San Roque! 



Ma Isabel León Martín 

¡Viva San Roque! 

Orgulloso estás S. Roque, 
y a los sones de tu danza 
bailan hombres y mujeres 
con sus vestiduras blancas 

Y por todas las orillas 
con lo mejor de sus galas 
todos los Calamochinos 
en procesión te acompañan 

¿Pero me pregunto yo 
que si alguno reparara 
en Alejandro, el buen mosen, 
y la blancura de su alba? 

La Iglesia nos ha dejado, 
que reluce como un ascua, 
puertas, columnas, altares, 
suelos, bancos y ventanas 
deslumbran de puro limpio 
como si fueran de plata 

Yo le pido a nuestro mosen 
que con tu ayuda galana, 

haga limpieza y a fondo, 
de adentro, de nuestras almas, 
que algunos algo roñosas, 
mantenemos ocultadas 

Así, ya sabes S. Roque, 

iA remangarte esas mangas! 

y echarle una mano al mosen 
pá rematar la colada. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

iGlorioso Patrón S. Roque!, 
con alegría infinita, 
he llegado hasta tus plantas 
para contarte mis cuitas 

¡NO mías!, sino del pueblo, 
de tu pueblo, de tu villa, 
que sin precedente alguno 
en la historia de la misma, 
esto fue Fuenteovejuna, 
pues mozos, viejos y chicas 
hicieron suyo el problema, 
problema que no existía 
sin esos politiqueos 
que todo lo contaminan. 

Como a vulgares ladrones, 
nos retuvieron en Singra, 
mas creo que por ineptos, 
puede que lo que se olían 
es que estuviese Roldán 
entre la chiquillería 
que acompañada de padres, 
sus derechos defendía. 

Pero como Calamocha 
no debe de ser vendida 
y menos en la materia 
de formación de sus crías, 
que pronto serán los hombres 
y mujeres de la villa 
que cuanto más competentes 
la harán más sana y más rica, 
todos los de nuestro pueblo 
de la forma más bonita 
demostramos el enfado 
con la huelga colectiva. 



M" Isabel León Martín 

Negocios, bares, hoteles 
y todos los de la Villa 
con algunas excepciones 
que aquí no merecen cita 
recorrimos nuestras calles 
de forma tan comedida 
que ejemplar fue nuestra huelga 
por cívica, justa y digna 

Pero razones no valen, 
las cacicadas dominan 
para llegar a la meta 
aunque no existía justicia 

Por eso yo a tí te emplazo 
para que desde allá arriba 
politiquees también 
pero de forma tan fina 
que dios Todopoderoso 
haga que aquí en nuestra villa 
esos jóvenes danzantes 
y aquellos que nos visitan 
del valle de nuestro río 
el Jiloca que nos mima, 
crezcan aquí en Calamocha 
en talla y sabiduría, 
para que sean futuro 
y no llegue nuestra Villa 
a ser un pobre cadaver 
que algún día tuvo vida, 
para que siempre haya alguien 
que con toda su energía 
gritando ¡Viva S. Roque! 
pongo corazon y vida 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¡Ya hemos llegado S. Roque!, 
y que majicos que van 

la reina, los concejales 
y toda la autoridad. 

La llegada hasta tu ermita, 
es digna de resaltar, 
pues parece la salida 
de toda una capital 

Pero tu casa San Roque, 
no se puede restaurar 
porque no llegan a acuerdo 
los que tienen que llegar. 

¿Se equivocó Calamocha 
cuando los quiso votar? 

Hoy con el mayor encono 
mi rabia hago resaltar 
cuando veo que tu pueblo 
tan calladito se está 



Ma Isabel León Martín 

Consintiendo que el Patrono 
se tenga que refugiar 
en las ruinas de una ermita 
que no quieren arreglar 
¡Viva San Roque! 

/Viva San Roque! 

Ante ésta casa ubicada 
en nuestra calle Mayor, 
mis sentidos hoy me obligan 
a parar la procesión 

Testigo fue nuestro Santo 
como notario Mayor 
de la cesión tan hermosa 
que ayer se nos otorgó 

Los árboles dan raices 
las piedras las cubre el moho 
el terruño a los humanos 
les arrastra con tesón. 

Con solemnidad sencilla 
y emocionada la voz, 
de los Sres. de Angulo 
la Parroquia recibió 
para su buena custodia 
y con toda devoción 
a la Virgen de la cama, 
La Virgen de la Asunción. 

Como las normas obligan 
con fe y por educación 
en nombre de Calamocha 
te pido su bendición. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Como dichera S. Roque 
este año me he estrenado, 
mas debo de confersarte 
que trabajo me ha costado. 

Mi espíritu me decía 
que aquí debía llegar, 
más mi ser necesitaba 
el empujón del final. 

Ese dichero de lujo 
su experiencia me ofreció 
y en público le agradezco 
esta gran satisfacción 

Sus dichos ya son famosos, 
yo diría que es genial, 
como sabes me refiero 
a tu dichero, Del Val. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

El pórtico de la iglesia 
dicen van a restaurar, 
y me parece una idea 
muy digna de resaltar 
si van a tener en cuenta 
que el léxico restaurar, 
no tiene que ver en nada 
con el verbo remozar 

Las personas se remozan, 
el liftin de moda está, 
mas las piedras por respeto, 
las debemos restaurar 



M" Isabel León Martín 

Bajo su fría mirada, 
ven nuestra vida pasar, 
unos nacen y otros mueren 
y sin poderlo evitar, 
se van cargando de historia 
que a todos nos legarán 

¿Qué dirían los romanos 
si pudieran contemplar, 
su puente, orgullo del pueblo 
por su majestuosidad? 

Por sus piedras redondeadas 
y sus huellas sin tocar 
que socavaron las piedras 
con sus carros al pasar. 

Hoy pareceme a mí un puente 
imitación del real, 
con un entorno agradable, 
Pero sin su majestad 

Por eso, ruego al alcalde 
o a quien le toque mandar, 
que restaure con esmero 
sin la historia deformar 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Ya hemos llegado San Roque, 
enfrente de tus guardianas, 
ellas cuidan de tu imagen, 
y tú proteges sus almas, 

el que detrás de esas rejas 
existen almas tan santas 
que renunciando a este mundo 
y a sus presunciones vanas, 
han llegado tan arriba 
que casi tocan tus plantas. 

Cuando yo era pequeñica, 
con la cantarica en alza, 
venía aquí a por la leche 
que en el torno me dejaban. 

Pareciame a mí entonces 
el sentirme transportada 
a los medievales años, 
pues ya sabes que la infancia 
hace de todo un misterio 
ve la imagen deformada 

Mas al pasar de los años 
este misterio se ensancha 
y una admiración creciente 
por mi ser se desparrama 

Yo quisiera suplicarles, 
que contigo en su morada, 
intercedan por nosotros 
para que en nuestra comarca 
nuestra juventud se salve 
de esa terrible desgracia 
la plaga de nuestros días 
que es la droga que amenaza 
a sus cuerpos y a sus vidas, 
y que cual sierpe se arrastra 
hiriéndoles sin notarlo 
sin dejarles escapada 
¡Viva San Roque! 

No quisiera que este día 
por alto se nos pasara, 



M" lsabel León Martín 

¡Viva San Roque! 

En este año S. Roque 
la alternativa he tomado 
ejerciendo de padrinos 
tanto Joaquín como Pablo. 

La plaza, cosa de lujo, 
SU arena de maravilla 
pues ¿Dónde mejor alvero 
que las calles de esta Villa? 

El próximo año os espero 
con esta jerga torera 
para que me confirmeis 
en el quehacer de dichera 

Como testigos emplazo 
en ésta gran ocasión, 

a los músicos, danzantes 
y toda la procesión. 

Para que quede constancia 
y que no dude cualquiera, 
a las nueve, como un clavo 
en las gradas, la primera. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

No te quejarás San Roque, 
acompañado has ((estao)) 
Pero ha faltado en tus calles 
la señora del ((Cerrao)). 



M" Isabel León Martín 

A los niños sonreía, 
a los viejos saludaba, 
con los jóvenes reía 
y a todos nos conquistaba. 

Ya sé que tú estás contento 
que la tienes ahí arriba 
que ahora está bajo tu manto 
y a todos nos ve escondida. 

Al pueblo de Calamocha 
con dulzura conquistó 
y nadie de nuestra Villa 
a su sepelio faltó. 

Pero no se fue del todo 
dejó encendida una llama 
mientras alguien la recuerde 
como yo recuerdo a Ana. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Hoy quiero Santo Patrono 
con respeto y devoción, 
el elevar a ti un canto, 
un canto a tu bailador. 

Esos hombres y mujeres 
que en tus filas se formaron 
porque bailan a tus plantas 
desde que los destetaron 

Algunos ya son maduros, 
junto a tu imagen van ya 
sus piernas pasan apuros 
más no te quieren dejar. 

Esta bella tradición, 
día a dia aumenta más, 

pues van viniendo los nuevos 
y los viejos ahí están 

Sus camisas van sudadas 
sus caras chorreando están 
muchos no por los sudores, 
las lágrimas mojan más. 

Cuando miro alrededor 
veo a la gente llorar 
algunos hombres se esconden 
de vergüenza que les da 

Y a mí pareceme Santo 
de una valentía tal 
que nunca tan adornado 
el rostro de un hombre está 
como cuando le resbalan 
Iágrimas de fe y bondad 

Un monumento al danzante 
el Peirón engalanó, 
pero prendido en el pecho 
de tus gentes se quedó. 

No hay Calamochino alguno 
que al escuchar esta danza 
no sienta un escalofrío 
de los pies a la garganta. 

Cada danzante que ha sido, 
y que hoy tus filas engrosa, 
es el monumento vivo 
a su fervor y a tu jota. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Ya se termina S. Roque 
tu preciosa procesión, 



M" Isabel León Martín 

y al finalizar la misma 
suplico tu bendición. 

Quiero que en ella reunas 
a todo el Ayuntamiento 
los músicos, los danzantes 
reinas y acompañamiento. 

A todos los que a tus plantas 
a hablarte se han acercado 
y a aquellos que en las aceras 
por vergüenza se han quedado 

Pero no olvides San Roque 
de que a su forma y manera, 
recordándote se queda 
ésta tu humilde dichera. 
¡Viva San Roque! 



D I C H O S  
M." Ángeles Pamplona Perisé 

¡Viva San Roque! 

Este año, te falta un acompañante, 
Antonio el Royo ¡Mi Padre! 
Que por mal que se encontrara, 
todos los años hasta tu ermita 
te acompañaba. 
Muchos como bailador, 
otros, como portador de tu Santa Imagen. 
Y cuando sus fuerzas cedieron 
seguía en tu procesión, 
viendo bailar a su hijo y su nieto 
que la baba le caía 
de orgulloso y contento. 
Este día, estoy segura, 
que desde estas ventanicas 

de la plaza del Peirón, 
nos estará observando 
con todo su corazón. 
Mucho quería a su pueblo, 
Y en todo colaboraba, 
y gran ilusión le hacía 
que una banda se creara 
Por esto mi buen San Roque 
a quien corresponda digo: 
Que mi padre desde el cielo 
pueda ver como en su pueblo, 
por fín, la banda se forma. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  
José Pamplona Tello 

¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! 

Muy buenos días San Roque, 
cuan impaciente que he estado 
todo este año que ha pasado 
esperando que llegaran 
estos días de algaraza 
por todos tan esperados. 

Muchos ansían que lleguen 
para disfrutar a tope 
estas tus fiestas,iSan Roque!, 
gozando de forma humana 
de tanta fiesta pagana 
que en estos días se ofrece. 

Otros en cambio esperamos 
pletóricos de ilusión 
la salida de la Iglesia, 
de tu santa procesión, 
para danzar con el alma 
y que nos vuelva la calma 

Ya hemos dejado tu ermita 
y vamos hacia la plaza 
todos contentos bailando 
tu bella y bendita danza; 
algunos vamos cansados 
porque nos hemos vuelto ya viejos 
y debemos ir pensando 
en acompañarte andando. 

No sé si al año que viene 
estaré contigo, amigo, 
pero esto mismo lo digo 
de unos años a esta parte 
y siempre vuelvo a bailarte 
con alegría infinita 
e ilusión inigualable. 

Y ahora querido Roque 
te ruego que me bendigas 
y me colmes de indulgencias 
y que le pidas a Dios, 

después de tanta emoción. Tu que estás en su presencia 

En cambio, tú buen amigo, 
míranos igual a todos 
pués todos a nuestro modo 
por un igual te queremos 
y con gran fervor volvemos 
a tu ermita todos años. 
¡Viva San Roque! 

que proteja Calamocha 
y le dé sus complacencias. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

A la puerta de tu ermita 
con gran fervor y contento, 



José Pamplona Tello 

voy a pararme un momento 
((pa)) rezarte una oración 
salida del corazón 
en esta mañana hermosa, 
a Tí, mujer pura y gloriosa 
y ensalzarte con loores 
recibiendo los favores 
de tus manos, ¡Santa Orosia! 

Quiera Dios que pueda otro año 
dedicarte otra alabanza 
para alegrar mi semblanza 
y Tú líbranos de cualquier daño 
y de todo mal extraño. 
Así pues con toda mi alma, enchida por el fervor, 
te ruego a Tí Santa Orosia, que me mires con amor 
y a todas estas almas que en tu puerta hemos parado 
tiende hacia todas tu mano 
y danos la bendición. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¡Que emocionado me viste 
hace unos años en este día 
cuando un favor te pedía 
¡San Roque, patrón celeste!, 
favor que me concediste 
desde tu gigante gloria 
y que tengo que escribir 
para el libro de la historia, 
porque cubriéndome, ¡TU señor!, 
con el manto de tu amor 
es para mí una victoria. 

Prodigios divinos en Ti se rimeran 
eres el Santo más noble 

de la Corte Celestial 
luce tu Imagen y de Ti reververan 
rayos divinos que invitan a orar. 
Mi fervor despierta con todas tus bendiciones, 
pues tu imagen bella he visto lucir, 
fuiste tan noble, ¡Señor!, derramando tus pasiones 
que tu vida hermosa y santa quisiera yo vivir. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Según cuentan los anales 
de la historia de tu danza, 
nació de la algarabía 
de las gentes de esta villa 
festejando aquel milagro 
que acabó con la sequía. 

¡Ay, que tristeza la mía! 
con qué nostalgia recuerdo 
los tiempos cuando llovía. 
Ya se han secado las fuentes, 
ya no mana el agua fría, 
y solo existe un barranco 
donde antes un río había. 

Pero heme ante Ti postrado 
de hinojos en este día 
ofrendándote tu danza, 
y Tú cólmanos de alegría 
repitiendo aquel milagro 
que acabó con la sequía. 
¡Viva San Roque! 



D I C H O S  

!Viva San Roque! 

Glorioso Patrón San Roque: 

Hizo en mayo quince años 
desde que él nos dejó, 
y no quiero que éste pase 
sin que le recuerde yo. 

Era Alejandro ((el lucero)), 
devoto en tu procesión 
que estuvo diciendo ((dichos)) 
hasta que fue muy mayor. 

Ignacio Quílez Salas 

Yo soy uno de sus nietos, 
que gozoso te he bailado, 
y hoy me acuerdo de aquel día, 
hace ya más de veinte años ... 
Estaba mi abuelo en casa, 
en vísperas de tu día, 
y mientras él se afeitaba 
me dijo con alegría: 

((Si quieres tu, mi pequeño, 
te preparo un dicho majo, 
para que en la procesión 
lo digas a nuestro Santo)) 
¡Qué pronto discurrió el dicho 
que luego te dije yo! 
Fue el primero de mi vida 
y él lo oyó con emoción. 

Siempre fue un hombre del pueblo, 
sencillo, trabajador, 
y con un humor muy grande, 
igual que su corazón, 
que cientos dichos te dijo, 
como lo hiciera el mejor. 

Yo sé que hoy está mirando 
y viendo tu procesión, 

desde lo alto del cielo, 
como ((dichero mayor)). 
Junto al tío Roque San Roque, 
con Benigno y con Melchor, 
y con Calixto que, en tiempos, 
fue tu vieio bailador. 

Y también acompañado 
del tío José ((el madrileño)), 
pues los dos decían dichos 
que hoy sirven para el recuerdo. 
Y acompañado también 
de la tía Angela ((la hornera)) 
y de su marido Frutos, 
iqué dos personas más buenas! 

Y a tí, San Roque bendito, 
ahora que estáis arriba, 
que te diga algunos dichos 
de los que aquí te decía. 
Que los diga fuerte y claro, 
ahora que estáis los dos 
muy amigos en el cielo 
y muy cerquica de Dios. 

Que las monjicas y amigos, 
y este pueblo y sus vecinos 
se acuerden del tío Alejandro, 
el mejor calamochino. 

Os pido que no olvidéis 
a todos nuestros mayores, 
pues gracias a ellos vivimos, 
siguiendo las tradiciones. 

Alejandro Salas, idichero 
de este glorioso patrón! 
Hoy todos te recordamos 
como el ((lucero mayor)). 
¡Viva San Roque! 



D I C H O S  

¡Viva San Roque! 

A tus plantas nuevamente, 
me pongo Santo Patrón, 
para dedicarte un verso 
y a la vez decirte adiós. 

Cuando me encontré bailando 
a los sones de tu danza, 
las piernas de emocionado 
no lograba controlarlas. 

Pero como tus danzantes, 
tienen tal clase y tesón, 
a los tres pasos estaba 
de lleno en la procesión. 

Por tanto a todos aquellos 
que me ofrecieron su ayuda, 
con este dicho agradezco 
su paciencia y galanura. 

Esta experiencia ha servido 
para subir en la escala 
y al año que viene estar 
más cerca de tu peana. 

Cuando mis piernas no puedan 
bailar en tu procesión 
tu dance estará vibrando 
dentro de mi corazón. 
¡Viva San Roque! 

Amado Romero Martín 

¡Viva San Roque! 

Glorioso Patrón San Roque 
yo se que te extrañará 
el verme entre tus danzantes 
en tu fiesta Patronal 

Treinta años han transcurrido 
sin en tus filas estar, 
mas al peirón me asomaba 
a ver tu imagen pasar 
jurando desde muy dentro 
que si por casualidad 
algún día fuese libre 
aquí volvería a estar 
sin importarme los años 
para poderte bailar. 

Por fin el día ha llegado 
y la promesa en pie está, 
por eso entre tus danzantes 
un calamochino más 
al acorde de tu danza 
pies y brazos mueve ya 

Para completar mi dicha 
hasta ti quiero llegar 
y gritar ¡Viva San Roque! 
con emoción sin igual 
desde donde tantos años 
a tu imagen vi pasar. 

¡Viva San Roque! 



Amado Romero ~ a z  

¡Viva San Roque! 

Llegando a tu monumento 
me pongo a considerar, 
si sería malo o bueno 
tu fiesta más celebrar. 

No me refiero a más marcha 
sino a más veces San Roque, 
porque cuando llega agosto 
le pegan al pueblo un toque. 

Cuando llega esta semana 
vienen todas las mejoras, 
limpian calles quitan zarzas 
no nos dejan ni las moras. 

Nos engalanan las calles 
con banderas de Aragón, 
y nos arreglan los baches 
pa no dar un tropezón. 

Hasta nos han puesto pinos 
alrededor de tu imagen, 
con cadenas alrededor 
si pueden ser, pa que aguanten. 

No se si aguantaran Roque 
si estos pinos sin sabor, 
podrán dar sombra algun día 
a tu amigo el bailador. 

Se limpia para las fiestas 
una vez al cabo el año, 
y tu ermita ahí se queda 
sin darle ningún apaño. 

No estaría mal buen Roque 
que hubiera fiestas más veces, 
aunque no arreglen tu ermita 
será que no lo mereces. 
¡Viva San Roque! 



D I C H O S  

¡Viva San Roque! 

Pablo Sánchez Julve 

Apreciables autoridades 
de esta humilde población 
reciban un gran saludo 
de este humilde servidor. 

Un cariñoso saludo, 
para las reinas de las fiestas 
con sus cortejos de honor, 
y para esos hombres tan amables, 
de la noble comisión, 
que tantos desvelos sufren, 
por todos festejos que hacen, 
cada cual sea mejor. 

También les mando un saludo 
salido del corazón. 
Para unos y para otros 
yo le pido al gran patrón 
que les colme de salud 
y les de su bendición. 

¡Viva San Roque! 

Glorioso patrón San Roque, 
desde esa piana tu ves, 
dos filas impresionantes, 
veteranos bailadores, 
de cadetes y chavales. 

También está el infantico, 
el más puro bailador, 

el que sólo ve a San Roque, 
con su alma y corazón. 

El que de coraje llora, 
porque no oye la música, 
el que con su infancia exclama, 
el nombre de su patrón, 
y le dice en voz bajica, 
siempre seré bailador. 

Para unos y para otros, 
reparte tu bendición, 
pero no te olvides nunca 
del infante bailador. 

¡Viva San Roque! 

Quien no ha estado nunca Roque, 
en tu Santa Procesión 
no sabe que cosa es fe, 
ni que es derramar sudor. 

Fe, es la palabra sagrada, 
por la cual vemos a Dios, 
creemos en ti San Roque, 
nuestro santo protector. 

Derramar sudor mañico, 
en esta santa Ocasión 
es destaponar los poros 
tirar toda la maldad 
y llenar el alma y cuerpo 
de una gran felicidad. 



- 

Pablo Sánchez Julve 

Que pena que esto no dure 
por toda una eternidad 
pues cuando acaba la danza 
vuelve la normalidad 
cada cual vuelva a su vida 
para bien y para mal. 

¡Viva San Roque! 

El que a este pueblo ha venido, 
y en tu procesión está, 
una procesión como esta 
no ha visto nunca jamás. 

El será tu embajador 
en donde quiera que esté 
hablará de Calamocha 
de ti San Roque también, 

Hablará de nuestro amor 
nuestra fe y religión 
dirá que somos titanes 
ensalzándote patrón. 

Protege bien a esas gentes 
y dales tu bendición, 
para que todos los años 
estén en tu procesión. 

Y el que a este pueblo ha venido, 
ha visto tu procesión 
lleva consigo un recuerdo 
de Calamocha y su Patrón. 

Y ahora querido Roque, 
mando un abrazo sincero, 
para todo visitante 
que a este pueblo ha venido. 

¡Viva San Roque! 

Glorioso patrón San Roque 
yo te quiero preguntar 
¿Cómo cuidas en el cielo 
aquel ejército de hombres 
que entre nosotros no están? 

Piensa que no fue un hombre cualquiera 
el que el señor se Ilevó 
tal vez se Ilevó un dichero 
o tal vez un bailador. 

Fuera cual fuera aquel hombre 
al señor le hacía falta 
allá arriba allá en el cielo 
y el señor lo Ilevó. 

Yo se glorioso San Roque 
que con ellos hoy estás 
mandales nuestros saludos 
y un abrazo les darás 
y diles que aquí en la tierra 
no se olvidarán jamás. 

Glorioso patrón San Roque 
no los quiero enumerar 
pero todos este día 
en nuestras mentes están. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Igual da que venga el Rey, 
que el mismo gobernador, 
tú siempre estarás presente, 
en la plaza del Peirón. 



Pablo Sánchez Julve 

Todas las corporaciones, 
desde las que te plantó 
se creyó que plantó un árbol, 
y esperando el fruto quedó. 

Las restantes que han pasado 
de ti no se han acordado 
te ponen un cachirulo 
con mal gusto colorado 
y se dan la media vuelta 
y así te dejan pagado. 

A ver a quien corresponde, 
y se interesa un poquico, 
te pone una lucecica, 
y un pequeño jardincito. 

Que te pongan una valla 
y que te dé protección 
pues el día de tu fiesta 
pareces una basura, 
en la Plaza del Peirón. 

¡Viva San Roque! 

Dos soles en Calamocha, 
en esta hermosa mañana, 

el uno es el astro Sol, 
y el otro tu hermosa cara. 

El Sol que nos da calor 
a la vez nos ilumina 
para ver tu santo rostro, 
v esos oios aue te brillan. 

r 

como lucero mañanero 
llamado también del alba. 

Esa cara de bondad, 
con esa preciosa barba, 
tu bastón de peregrino, 
y esa linda calabaza, 
era todo tu equipaje, 
cuando por el mundo andabas, 

Con capa de peregrino 
símbolo de gran Señor 
marchas por el mundo andando 
ayudando al necesitado 
entregándole tu amor. 

Hoy somos necesitados, 
de paz, esperanza, amor, 
glorioso Patrón San Roque, 
ayúdanos por favor. 
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