P r o n u n c i a d o s e n l a p r o c e s i ó n d e l b a i l e de
San Roque en Calamocha en el año 1991
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Manuel Barrado Herrero
De verdad que no lo entiendo
que está pasando en España
que a casi nadie le extraña
lo que aquí está sucediendo.
Y me refiero patrón
al que antes hablando claro
en algún caso muy raro
le llamábamos ladrón.
Corrupción tras corrupción
dicho y vuelta a empezar
el cuento de nunca acabar
como dice la canción.
No importa si falsifican
ni a cuantos le debe cuota
muchos se ponen las botas
sin andarse con chinitas.

El que no estafa, prevarica
el que no defrauda, engaña
pero estamos en España
y todo se justifica.
Se conocen ya mil casos
de esta gente ladrona
mas se conservan en su poltrona
y siguen los mismos pasos.
Pongo en duda que esto acabe
de verdad que no lo entiendo
la solución sigue siendo
jel que la haga, que la pague!
¡Viva San Roque!
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Francisco A. Casamayor Sebastián
Si que nos ha sorprendido
querido puente romano
por abuelo eras tenido
y estas hecho un jovenzano.

Por fin esta limpio el cauce
contento puedes estar
y si la ribera luce
hasta fanfarronear.

Te pensábamos longevo
de tiempos de Julio Cesar
y nacistes de peliego
nos has dejado de piedra.

Sencillo, fuerte y austero
útil y firme en tu ser
ejemplo imperecedero
carácter aragonés.

Sentí un gran alboroto
de verte tan rebozado
y espero aumentar mi gozo
si te veo terminado.

¡Viva San Roque!

Fotografía A. Alcañiz.
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Yo creo en tí buen San Roque
Y creo que haces milagros
que anoche vi como andaban
los que ahora van bailando

Es culpa del Ayuntamiento
por comenzar su gestión
y este tema como otros
se quedó sin solución.

¡Viva San Roque!

Un año tienen de gracia
para arreglar el invento
pues como no sea así
agrio dicho les prometo

Considero la razón
vocación de ser dichero
en cariño a Calamocha
y hacer eco de su pueblo
Reconocer y halagar
siempre es más gratificante
que tener que espolear
a elegidos gobernantes.
De mis dichos la intención
siempre será positiva
pues nacen del corazón
y mi conciencia tranquila.
Cuando te hablo desde aquí
no personalizo en nadie
a nadie quiero ofender
aunque esto es inevitable
Si alguien no me ha escuchado
o entendido alguna vez
repetiré con agrado
incluso le explicaré.
Que sepáis calamochinos
que puedo errar y yerro
pero que atiendo a razones
y si me equivoco enmiendo
¡Viva San Roque!

Esto ya roza el insulto
ya m s cansé de rogar
que la musica y los dichos
se siguen sin escuchar.

¡Viva San Roque!

Al concejal de cultura
Para hablarles del deporte
la pendiente asignatura
que no se confunda nadie
el deporte es un derecho
no un capricho de pocos
sino algo a lo que todos
deben tener acceso
Y no se engañen señores
la clave organización
más se hace con cien balones
que con ciento y un pabellón.
Que se encuentre dirigido
por personas competentes
con un coste reducido
accesible fácilmente
Y dentro de lo posible
muy distintas variedades
incluso las de Aragón
para todas las edades.

De por sí es bastante duro
entrenar si corre el Cierzo
evitar dificultades
que atletas buenos tenemos
¡Viva San Roque!
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i i Dicheros pongamos atención!!
que no pasen de treinta versos
pues cortan la procesión
y se nos hacen eternos.
Creame que esto es así
se lo digo con respeto
porque si lo bueno es breve
sera dos veces más bueno.
¡Viva San Roque!

Deseo llamar la atención
sobre algo improlongable
que es la organización
de este San Roque tu baile.
Al igual que nuestra música
posee sus partituras

los pasos de nuestro baile
deben pasar a escritura.
Esto debe ser así
por cuidar de su pureza
y así lograr que jamas
se pierda su actual belleza.
Y los dichos a su vez
sin dejarse de espontáneos
procurar que estos no sean
veces pocos, veces tanto.
Con buena disposición
y voluntad colectiva
ganará tu procesión
en fluidez y armonía
¡Viva San Roque!
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Joaquín Del Val Estevan
Habras visto, mi patrón,
que ahora... nos manda el PAR.
Hablan tanto de estos chicos
que no paran de contar.

puedes presumir también
de un famoso pregonero.

Me dicen, y me lo creo,
pues no es lo mío dudar,
que les llaman, con cariño,
los chicos ... de la Virgen del Pilar.
Que tienen fe, que son buenos.
De trabajar... están rotos.
Y aue si están donde están,
es porque son muy-de votos.

Con respeto, mi patrón,
pido tu consentimiento.
Este "Dicho" yo lo digo
para nuestro Ayuntamiento.
Nunca fuera mi intención
la de enseñar al concejo,
pero hay casos de omisión,
y yo, de eso me quejo.

No les perderemos ojo.
Que traten nuestros problemas.
Atentos a su trabajo.
¡Que resuelvan nuestros temas!
A ver si es de verdad, San Roque.
Que hagan cosas a montones.
No tengamos que cambiar ...
A los pares... por los nones.

Estás contento, San Roque.
Lo están a tu alrededor.
Puedes presumir esta año,
de un sin-par mantenedor.
Para completar la fiesta,
para sumar otro entero,

San Roque 91

I

Que quieren para este pueblo,
tanto y tanto movimiento,
que todos recordarán
este nuevo Ayuntamiento.

San Roque 9 1

A los dos -a partir de hoypodemos llamarles "maños".
¡Que estén en tu procesión
durante docenas de años!

El revisar el catastro
entiendo, y no me equivoco,
es dejar, bajar, subir
y esto de poquito en poco.
Pero resulta, que siempre,
y esto no es casualidad,
multiplican los valores
que es una barbaridad.
Sin revisión y en silencio,
sin darnos conocimiento,
nos han subido este año
ihasta un treinta por ciento!
Esto servirá de base
para que en otro empentón,
lo que hoy ha sido un pinchazo,
se convierta en reventón.
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Nuestras quejas, de una en una,
siempre se las lleva el viento.
Queremos que nos defienda
nuestro nuevo Ayuntamiento.
San Roque 91

I
Es mi pueblo Calamocha
y tu mi Santo Patrón.
Veraneo en esta villa
y asisto a tu procesión.
Desde mi casa yo veo,
ya que me cae muy a mano,
la maravilla de piedra
que es nuestro puente romano.
He tenido ratos buenos
y he soportado desgracias;
de cerca viví una guerra;
la guerra de las acacias.
Durante no pocos años,
siempre celebré mi Santo
el mismo día que tú,
cuando veía tu manto.
Cambiar mi Santo pretenden,
lo dan como cosa hecha.
mas yo te digo San Roque,
nunca cambiaré tu fecha.
Vigila tu mi andadura
y cuando me llegue el día,
montadico en esa peana
hasta el cielo se mi guía.
San Roque 9 1

Recuerdo en este momento
a un buen hijo de esta villa,
quinto de la quinta mia
era Antonio Parrilla.

Cuantas veces, de mañana,
en la ermita el Santo Cristo,
durante muchos veranos
oir misa yo lo he visto.
No crei definitivo
el adiós de este verano.
Se despidió de nosotros
al tenderle Dios la mano.
Una oración al amigo.
y una petición, San Roque:
a tí que nada te escapa,
que lo tengas en el cielo,
rebujadico en tu capa.
A Yntonio Parrilla"
San Roque 91

¤
Lo veo en tus negros ojos.
Yo, ya sé que tú lo sabes,
pues seguro estás con él;
hoy no está en la procesión
mi gran amigo Miguel.
Se nos fue en edad temprana,
y hasta en esto dio la talla.
Luchó con todas sus fuerzas,
pero perdió la batalla.
Honesto y trabajador.
Le conocí desde niño.
Todos los que le trataron,
lo recuerdan con cariño.
Puesto que fue un buen alcalde,
yo digo al Ayuntamiento
que si la nobleza obliga
muestre su agradecimiento.
En esta calle vivió.
Se Hama cañizarejo.
Me parece un nombre feo,
y se cae de puro viejo.
Remozemos esta calle.
Se la dediquemos a él:
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Calle de Pardos Benito,
nuestro querido Miguel.
A "Míguel Pardas"
San Roque 91

Después de oir a Manolo,
de verdad que estoy contento.

No esperaba a estas alturas

De pronto, ¡La decepción!
¡Se nos ha ido la corriente!
Millones y más millones
gastamos en las orquestas.
Aquí nos falla el carrito,
y nos quedamos sin fiestas.
Ahora que eres alcalde,
autoriza un libramiento.
Tira de cheque, San Roque.
Que pague el Ayuntamiento.
Vete tu... al Corte Inglés.
Y compra un buen aparato.
Venderemos el carrito ...
Aunque sea muy barato.
Si no te parece bien, o temes
que el concejo te lo note,
la solución es muy fácil:
¡Todos a pagar a escote!
San Roque 91

se produjera este evento.
El que otrora te cantó,
y luego estuvo callado,
es el amigo de todos,
es nuestro Manuel Barrado.
Tú, que todo lo puedes,
echa aceite a su candil,
para que pueda cantarte
hasta el año tres mil.
San Roque 9 1

Te vi ayer con autoridad.
Todo muy bien, mi patrón.
Estabas muy elegante,
con tu banda y tu bastón.
Un gesto caballeroso
del mandatario del PAR,
que te digo; entre nosotros,
debemos aprovechar.
Yo te lo digo al oido...
Si es que aún sigues siendo alcalde.
Aprovecha la ocasión,
y que no se pase en balde.
Lo hiciste todo perfecto,
todo el mundo sonriente.

Ya llegamos al final.
Habrá que hacer inventario.
Creo que todo, patrón,
ha salido extraordinario.
Tu poder es importante.
Pero yo también he visto,
la mano de Santa Bárbara
y ayuda del Santo Cristo.
Ya viene el noventa y dos.
Queremos que nuestra villa;
pueda competir entonces
con Barcelona y Sevilla.
Habrá que arrimar el hombro.
Todos hemos de ayudar:
quien a Dios quiera prestar,
al pobre se lo ha de dar.
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Joaquín del Val Estevan

Y más pobre que San Roque...
registrar con el carburo.
Ponedlo peana abajo...
no le encontraréis un duro.
Tiene que tener de todo.
Hay que amueblarle la casa.
Tocador, mesica y silla.
Para que esté por encima,
de Barcelona y Sevilla.

Y ahora, como adios, gritad conmigo..
Para San Roque un Viva.
Viva San Roque,... Viva.

San Roque 91

1
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M.a Ángeles Gómez Ruiz
Solo nos queda recordar
su escasa gestión
pues obras son amores
y no buenas razones.

Vaya, vaya mi San Roque
estoy viendo y no creo
será que no me he enterado
que hay un gobierno
que no ha sido votado.
Los tenemos aquí presentes
esperemos de ellos algo decente
cuatro años han llevado
y en las cortes ya han estado
y en Madrid ni se han oído.
Por no enterarse no se han enterado
de lo que se ha cocido,
lógico y normal
con un solo representante del PAR
han querido revolucionar
a todo el personal.
Han pasado desapercibidos
será que han estado escondidos
no entendemos de leyes
pero de todo esto
algo nos queda aclarado
no son voluntad de un pueblo
y Aragón se la han arrebatado.
¡Viva San Roque!

iAy mi patrón!
Cuantas cosas te quiero decir
pero no se como voy a quedar
empiezo diciendo
que Calamocha es de armas tomar
y todavía no entiendo
cuanto tenemos que aguantar
de la pasada corporación.

-

Así emperazon con poco tiento
y acabaron con paso lento
errando como humanos
y no rectificando como sabios
de sus capas hicieron sayos
y de nada nos enteraron
pues a gusto de su paladar
Calamocha ha tenido que tragar
ya no sé como llamar
a la ultima errada
solo sé que por ellos está firmada
y por eso afectada
no es ya por las fotografías
pero han terminado aplicando el dicho
de quien quiera peces
o mejor dicho estaría
el que algo quiera
se lo pague
as¡ pues buen Ayuntamiento aquél
que no paga con doctrina
de rebajar lo de las piscinas
se pasaron y nada.
Pero no te vayas todavía
y no te pierdas lo demas
para entrar a ver las bagas
y para jugar al frontón
por taquilla pasas.
Se les ha olvidado el término municipalia
y así parecen poner
el sello de privado
mira pues a estas alturas
confundiendo etimología.
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M.a Ángeles Górnez Ruiz

Conformando han querido
diciendo que es caro de mantener
y que a falta de lo presupuestado
dinero no ha llegado
a ver pues quien a buen árbol se arrima
buena sombra le cobija
por que a esos se les ve venir
y autócratas quieren ser
si es que este ardid
así ha sido pensado
ójala les salga bien.
Aunque todo hay que decir
de la unión de todo el concejo
algo bueno puede salir
y digo acabando
al alcalde que ha entrado
que para ver las cosas con claridad
se usa la cabeza
y se piensa con serenidad
¡Viva San Roque!

y otros que de paso se quedan
todo esto son peculiaridades
de esta tu villa
y por tal motivo
somos tan particulares
nos dan alta distinción
cuando a visitar nos van
creo que merece especial mención
algo tan tradicional
como todas nuestras peñas
no será por repetir
porque mira que lo repetimos
a nuestros sucesivos concejos
que dediquen atención
a este tipo de asociación
pues como bien digo
Calamocha y sus fiestas
tienen propias señas
en la hospitalidad de sus peñas.
No debe ser tarea difícil
que esto ya lo preparan
pero todos sabemos
a que dicha faena se le ofrece.

Por eso mi San Roque
desde
aquí emplazo
Glorioso Patrón San Roque
no me gustaría que tu procesión acabase a quien oirme quiera
que no dejen olvidado
sin antes mencionarte
tan importante cometido
lo que lleva este mensaje
porque con las peñas está
fiestas en tu honor mi Roque
queramos o no
no serían fiestas
el desarrollo de las fiestas.
sino fuera por esperarte
y Calamocha no sería Calamocha
¡Viva San Roque!
sin la acogida
que se ofrece al visitante
aquí todo el que viene cabe
unos que van de paso

CUADERNOS 5 / 62
Agosto 1992

M.a

Carmen Gómez Ruiz

Glorioso Patrón San Roque
un año más acompañándote
en tu procesión
con toda mi devoción.
Todo el año tus fiestas esperando
muy contentos mientras van llegando
cuando son las ocho de la tarde
del día catorce de agosto
todos en la plaza estamos esperando
el chupinazo que avisa
que están comenzando
empezamos a bailar, saltar y gritar
hasta que no terminan las fiestas
no paramos de danzar
por la noche a la verbena
despues de cenar
y por la mañana bien prontico
bien blancos y con el pañuelito
ya estamos ataviados
todos preparados
a ocupar nuestros puestos con ilusión
hasta que los músicos
empiezan la canción.
Y tu mi santo patrón
presidiendo la procesión
todos bailando y recitando
cogiendo tu baston de mando.

Poco a poco las fiestas han acabado
el tiempo ya ha pasado
y otro año a esperar
hasta que vuelvan a comenzar
¡Viva San Roque!

Glorioso Patrón San Roque
aquí me tienes mi patrón
un año más cogiendo tu bastón
esta vez no es de muy buen humor
porque algo se ha estropeado.
Algo de lo que el pueblo se sentía
orgulloso
por tenerlo tan hermoso
de generación tras generación
lo hemos guardado con ilusión.
Ha visto pasar muchos acontecimientos
muchas alegrías y lamentos
algo que ha sido maltratado y
desprestigiado
que lo han querido dejar arreglado
y a mitad lo han abandonado
que de tener muchos años de antigüedad
despues del supuesto arreglo
tiene pocos años de edad
eso lo digo con el corazón en la mano
me estoy refiriendo al Puente Romano
alguien tendrá que responder
sino lo queremos perder
no se quien dio la aprobación
posiblemente la antigua corporación
por eso te digo mi patrón
en mi nombre y en el de todos los
calamochinos
al nuevo Ayuntamiento debo pedir
que le den una buena solución
así cuando vayamos a verlo
no llevaremos esa desilusión
que lo dejen como estaba
o al menos parecido
pues ahora no es ni la mitad
de lo que ha sido
que de ser el orgullo de esta villa
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pues con la fruta poco madura
San Roque la procesión la tienes segura.

ha pasado a ser la indignación
de un pueblo
¡Viva San Roque!

Allá por el principio
solos los dejamos
y cuando vamos apretados
las culpas les echamos.

Quiero decirte mi patrón
que a ver si en la procesión
los que se queden encargados de la organización
nos respondan con alguna acción
todos los años pasa igual.
Unas veces vamos bien
y otras veces vamos mal
deberíamos prestar ayuda
a la gente menuda

Nos teníamos que acordar
que cuando eramos pequeños
nos pasaba igual
por eso mi Patrón
haber si al principio de la procesión
se le pone más atención.
¡Viva San Roque!
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Carlos Negro Marco
Glorioso Patrón San Roque, pronto en 1995 se cumplirá el 7 . O centenario de tu
nacimiento, vida que dedicaste al cuidado de los apestados hoy gracias al cielo
aquella peste ha pasado por supuesto de España y de nuestro pueblo.
Otra es la peste que ahora nos ataca 'sabes cual querido patrón? la calumnia
y la difamación, los ahora apestados calumniadores, difamadores lanzan con despecho los venenos que su mente genera y su corazón no digiere.
Te pido querido Patrón San Roque paralices a estos difamadores, limpies las
mentes de los calumniadores, cures en definitiva a estos apestados que tanto daño
producen, da fuerza y luz a los calumniados y difamados para que sepan superar el
veneno corrosivo de la difamación y la calumnia hazles comprender que en todo caso,
que al projimo se le debe superar con honestidad.
Solo existe la difamación si existe la ambición y si tan ladrón es el que engaña
como el que roba, tan difamador o calumniador es el que difama o calumnia como
el que atiende, extiende y apoya el veneno que se le achaca.
Opinar no es pecado ¡faltaría más! que no pudiéramos hablar, pero ello no es
licencia para difamar ni calumniar, si lo que se trata es pretender con interrogante,
luchar contra la corrupción y la injusticia hagámoslo de forma correcta y honesta para
no caer nosotros en la misma torpeza, y en todo caso dejemos los juicios a la justicia
que no esta reñida la cortesia con la valentía ni el ritmo con la armonía ni el color con
la fragancia porque la vida es cortesía valentía, ritmo, armonía, color, fragancia, la vida
eres tú, yo, nosotros así que vivamos en paz y no dejemos de hablar pero sin
calumniar, ni difamar. ¡Viva San Roque!
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José San Roque Parrilla
iGlorioso patrón San Roque!
A la luz del sol naciente
en esta hermosa mañana
sale San Roque a la calle
a bendecir a su pueblo
con su mano inmaculada.
Gerarquias de la Iglesia
autoridades locales
vecinos de Calamocha
y bailadores leales
quisiera hacer extensiva
esta felicitación.
Desde el niño más pequeño
hasta el anciano mayor
que suene bien la trompeta
que suene bien el tambor.
Que los valientes infantes
te van a ofrecer su amor
y a bailar todos unidos
como buenos hermanos
que de hermanos es amarse
y tanto necesitamos
¡Viva San Roque!

Cuantos habrá aquí presentes
que la perdieron de niño
sin poder disfrutar nunca
de su amor y su cariño.
Noventa y dos años tiene
pequeña y hacendosa
ella orgullosa de oírme
y yo de contemplarla.
Si ahora la viera "el tío Roque"
que tanto me suplicaba
cuidarás bien de tu madre
cuando su vida espiraba.
No comprendo como hay hombres
que por ser vieja y gastada
la apartan como un objeto
a su suerte abandonada.
Por eso vengo a decirte
mi compañero sagrado
que mientras viva mi madre
soy un hombre afortunado.
Y aquel que escuche mi verso
junto a su madre querida
que la guarde y que la cuide
igual que a su propia vida

¡Viva San Roque!
iGlorioso patrón San Roque!
He venido a saludarte
contento y regocijado
para decirte San Roque
que soy un hombre afortunado.
Quiero hablarte de la madre
de esa mujer tan querida
que nos ha dado la gracia
y la virtud de la vida.

iGlorioso patrón San Roque!
Escúchame atentamente
San Roque de Montpelier
que tenemos novedades
que te quiero hacer saber.
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José San Roque Parrilla

Tenemos un nuevo alcalde
que gobierna nuestra tierra
y al estar en tu presencia
nos honra sobre manera.

Porque está la economía de España
entre las mejores
ya no pagarán impuestos
ni los ricos ni los pobres.

Yo le conozco muy poco
tengo escasa información
solo sé que es de carrera
con buena preparación.

Y el que quiera hacer política
es un negocio rotundo
que además de ser famoso
podrá correr todo el mundo.

Que es hijo de nuestro pueblo
y nieto de labradores
que trabajaron muy duro
como bravos luchadores.

Y si tiene algún hermano
que sea alto funcionario
trabajar no picará
pero se hará millonario.

Elegido libremente
en los comicios pasados
hoy luce el bastón de mando
que tu pueblo le ha otorgado.

Y es que este país San Roque
es un país elegante
aquí todo el mundo es bueno
ni hay chorizos ni hay mangantes

Solo te pido San Roque
que ilumines sabiamente
su mano y su pensamiento.

¡Viva San Roque!

¤

El error y la soberbia
no nuble su buen entendimiento
y que gobierne a su pueblo
con justicia y con acierto.
Y dile también San Roque
que los hombres de primera
pueden ser mucho más hombres
con la honradez por bandera
¡Viva San Roque!

iGlorioso Patrón San Roque!
En este mundo cruel
nada es verdad ni es mentira
todo es según el color
de cristal conque se mira.
Dicen los más entendidos
que el año noventa y tres
que de comprarse un piso
podrán comprarse un chalet.

iGlorioso Patrón San Roque!
Siempre que vengo San Roque
hablarte en tu procesión
se me revuelve el estómago
al escuchar la audición.
El que montó este cacharro
se debió de quedar calvo
hay que ver como se escuchan
los versos siempre que te hablo.
Ni se oye ni deja oir
como el perro del hortelano
mal para' comérselo
y peor para dejarlo.
Que te quiten este trasto
que es de chatarra anticuada
que te hablaremos igual
aunque no te pongan nada
¡Viva San Roque!
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Fotografía A. Alcañiz

iGlorioso Patrón San Roque!
Que vida más aburrida
el hombre siempre currando
y la mujer de piscina.
Voy a contarte la historia
de la bella juventud
que desde catorce añicos
viven en su plenitud.
En cuanto llega los viernes
esto es el desmadre padre

llevan el turno cambiado
y vuelven cuando les place.
Toman Wisky, Pacharán
toman coñac y ginebra
con su paquete de rubio
que fuman más que "bocanegi.a".
Para aparentar dinero
llevan moda de primera
y nos muestran sus interioridaldes
sin inmutarse siquiera.
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Y atención a las casadas
que son muy buenas toreras
que se conocen la plaza
y saltan hasta la barrera.
Que te montan los cuernos
como estés algo aburrido
que ni en el signo de Tauro
los encuentras más lucidos.
Y no te quiero nombrar
al género masculino
que por vestir a la moda
se visten como pinguinos.

Llevan unos canzoncillos
de colores fluorescentes
que se parecen a "braguillas"
aquel de los comediantes.
Así es que Patrón San Roque
vamos a dejarlo estar
que esto tiene mal arreglo
que termino y a bailar

guiando a tres Reyes Magos
adorar a Dios Jesús.
Y llega un hijo de Alá
sobre su caballo blanco
que quiere conquistar el mundo
y solo lleva a su pueblo
al caos y al holocausto.
Casi en el siglo veintiuno
como puede ser señor
que los hombres se destruyan
con el odio y el rencor.
Glorioso patrón San Roque
que eres el rey de mi tierra
no dejes que vuelva nunca
el fantasma de la guerra.
Y que la paz en los pueblos
perdure una eternidad
para vivir dignamente
con trabajo y dignidad
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

iGlorioso Patrón San Roque!
El año noventa y uno
no comenzo muy galante
el mundo vivía inquieto
con noticias alarmantes
El padre lee el diario
que llega de todas partes
la situación de sus hijos
se hacía preocupante.
Porque la palabra guerra
tan cruel y despiadada
llegaba del Medio Oriente
como guadaña afilada
Paradojas de la vida
de allí partida una estrella
cruzando el inmenso azul

iGlorioso Patrón San Roque!
Quiero pedirte un favor
porque quiero dedicarle
a la Señora del cielo
unas palabras de amor.
A la Virgen de la Cama
divina y resplandeciente
que posa en su sueño eterno
como la bella durmiente.
Cuatro pilares conforman su lecho
de grana y oro
como cuatro centinelas
que guardan un gran tesoro.
Por el amor de una madre
que ofrece siempre a su niño
sale siempre acompañarte
y a bendecir a su pueblo
con su maternal cariño.
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Ya contemplo en tus pupilas
una sensación divina
de musitada alegría.
Debe ser muy agradable
pasear por nuestras calles
en tan grata compañía.
Por eso Patrón San Roque
te he suplicado el favor
para pedirle a la Virgen
una miajica de amor.
Y cuando cese en su sueño
y el príncipe haya llegado
tu pedirás por nosotros
y por tu pueblo tan amado
como Angel de confianza
tu serás bien escuchado.

que parece que bajaban
del infinito divino.
Igual que una profecía
hasta el Divino de Oro
allá en el altar yacía
llorando sangre en su lágrimas
parece que sonreía
como si tanto dolor
se tornase en alegría.
Y este es el grato recuerdo
que me quedó de aquel día
de las monjas del convento
de nuestra Virgen María
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

iGlorioso Patrón San Roque!
Siempre que paso contigo
por esta santa morada
contemplo aquellas monjicas
mirándote en la ventana.
El día dos de febrero
día de la candelera
bien pocos años tenía
venía a misa primera
a buscar la candelica
cuando despertaba el día.
Al entrar a esta iglesia
olor a incienso y rosas
dulcemente elaboradas
por sus manos religiosas.
Un murmullo de oración
para todos los mortales
noblemente acompañado
de cánticos celestiales.
A los acordes sublimes
que el órgano despedía

iGlorioso Patrón San Roque!
No te tengas que apurar
que si los ricos no te bailan
los pobres te bailarán
pues están los bailadores
por perder la devoción.
Por que sólo bailan pobres
en tu santa procesión
antes bailaban los ricos
y vaya bien que lo hacían.

Y ahora ya no te bailan
como si por ir bailando
perdiesen categoría.
Prefieren ver a San Roque
pasando en su procesión
tomando Wisky con hielo
asomados al balcón.
Y dicen que te quieren mucho
y que hay que colaborar
ique poca vergüenza tienen!
no venirte acompañar.

Mientras que los más humildes
baila que te bailarás
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para que estos indelicuentes
se nos coman el pan
¡Viva San Roque!

I
jGIorioso Patrón San Roque!
Detengo tu procesión
en la puerta del Casino
que es lo mejor de Aragón.
Con un servicio de barra
de excelentes camareros
que te pondrán lo que quieras
por muy poquito dinero.
Aquí se reúnen siempre
para pasar la velada
los hombres de gran solera
y educación esmerada.
Se vienen al gran casino
a sentarse en los sofases
y a demostrar sus fortunas
e inteligencia sagaces.

Con el hambre que han pasado
muchos de esos ricachones
cuidando vacas y ovejas
por los campos de Gascones.
Hay un refrán en la vida
que es la verdad manifiesta
que algunas veces nos falla
pero casi siempre acierta.
Que aquel que llega a mantel
después de ser servilleta
no encuentra percha adecuada
para colgar su chaqueta
[Viva San Roque!

iGlorioso Patrón San Roque!
He venido a saludarte
en este glorioso día
porque tengo un sentimiento
que desborda mi alegría.
Quiero hablarte de mi hermano
al que tenéis en la mente
que sabes que se ha operado
y se halla convaleciente.
Una enfermedad ingrata
amargaba su existencia
y tu al fin le encomendastes
a los hombres de la ciencia.
Y a pesar del poco tiempo
ya se encuentra en tu presencia
disfrutando del reaalo
de tu divina providencia.

No olvides que es un "San Roque1'
que se llama por derecho
y también fue un bailador
de los de pelo en el pecho.
y al lograr recuperarse
y desbocar su alegría
estará reconocido
por el resto de su vida.
Y yo divino San Roque
que siento tus bendiciones
siempre oirás en mi casa
mis humildes oraciones.
¡Viva San Roque!

iGlorioso Patrón San Roque!
Para decirte he venido
glorioso y santo patrón
que en el pueblo que procedo
siento gran admiración.
Por ver su semana Santa
vine un año a visitarlo
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y que quedó tal recuerdo
que nunca podré olvidarlo.
¡Qué procesión!
¡Que silencio!
¡Que concierto organizado!
de todas las cofradías
pidiéndole amor filiar
al Cristo Crucificado.
Saltó el sonido chillón
de la trompeta estridente
viento con su garganta
la oscuridad del ambiente.
El tambor suena profundo
manejado por los hombres
que van tiñiendo de rojo
por la fuerza de los golpes.
La imagen que va caminando
con lentitud vacilante
a la luz triste y opaca
de sus faroles colgantes.
Y para cerrar el acto
un centurión de romanos
escoltando al Nazareno
seguido de sus hermanos.
La procesión andaluza
es famosa en todo el mundo
pero es que la de mi pueblo
no se ve a menudo.
Por eso vengo a decirte
Bendito y Santo Patrón
para mi pueblo querido
mi sincera admiración
¡Viva San Roque!

iGlorioso Patrón San Roque!
Yo me quiero referir
al tema del terrorismo
que azota nuestro país
tantos años por la Paz

tantas veces suplicada
y siguen los atentados
y la sangre derramada.
Como puede ser Señor
que siendo seres humanos
no les importe matar
niños, mujeres y ancianos.
Como puede ser Señor
que cerebros tan oscuros
puedan albergar ideas
con tan funesto futuro.
No más bombas en los coches
no más en supermercados
paz en la tierra a los hombres
que para eso fuimos creados.

Y que tu brazo ilumine
a esas gentes confundidas
que no aciertan a encontrar
el camino de la vida.
¡Viva San Roque!

iGlorioso Patrón San Roque!
Antes que acabe tu danza
en esta plaza querida
quiero decirte San Roque
mi verso de despedida.
Quisiera permanecer
mucho más tiempo a tu lado
pero el trabajo me llama
y debemos respetarlo.
Quiero decirle a mi pueblo
que es mi alegría infinita
el observar que me escuchan
con atención exquisita.
Quiero decir a tus gentes
que me gusta estar con ellos
y que me gusta su cielo
cuando brillan las estrellas.
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Quiero pedirte San Roque
en una muda plegaria
que nos concedas la gracia
de tu virtud centenaria.
Que si tu me das tu apoyo
y no falla mi memoria
voy a decirte los versos
más hermosos de la historia.
Y cuando se acabe el mundo
si es que me gano la gloria

me guardas un rinconcico
para disfrutar contigo
tu inmensa misericordia
¡Viva San Roque!
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Igual que el año pasado
presto al lugar de la cita
aquí me tienes San Roque
a dar los buenos días.
Para darte los buenos días
y un cordialísimo saludo
en nombre de los presentes
y muchos hijos del pueblo
que a causa de sus quehaceres
no pueden estar contigo.
Para darte también gracias
por un año transcurrido,
con cosas buenas y malas
pero hemos sobrevivido.
Para tenerle en la mente
y mandarle una oración
a aquel entregó su vida
al mismo que se la dio.
Ahora glorioso Roque,
por las calles de tu pueblo
marchará tu procesión
unos iremos bailando
otros, con rosario en mano
rezarán una oración
así pues mi buen San Roque
a las gentes de este pueblo
mandales tu bendición.
¡Viva San Roque!

¤
Con capa de peregrino
con un bastón y un sombrero
por entre las multitudes
caminaste por el mundo.

Llevabas un gran mensaje
el cual entregaste al mundo
para abrazar al Señor
y la religión de Cristo.
A la vez que aquel mensaje
diste cariño y amor
a aquel semejante tuyo
que siguiendo tu doctrina
abrazo la del Señor.
Curaste muchos enfermos
ayudaste al afligido
y a cambio de tus desvelos
te tomaron como espia
y presto fuiste al presidio.
En un calabozo oscuro
enfermo con hambre y frío
le pedías al Señor
el perdón para aquellos hombres
que fueron crueles contigo.
¡Viva San Roque!

Muchos años llevo Roque
con esta misma canción
ruego patrón que intercedas
haber si de una vez por todas
escuchan mi petición.
Tienes una ermita Roque
de exterior maravillosa
pero interior ihijo mio!
no he visto mayor vergüenza.
De luz es un bodegón,
de pintura está asquerosa
y de tantas humedades
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las paredes florecidas,
las puertas muy mal se abren,
y si se abren mal se cierran
los bancos pocos y malos,
¡algunos hay que se escachan!
Haber a quien corresponde
acometer esta empresa,
que se te arregle tu casa
y podamos con orgullo
al visitante enseñarla.
Yo doy una solución,
bien se podría estudiar:
los fuegos artificiales
que no sirven para nada,
hay conjuntos musicales
cobrando una millonada,
se podrían suprimir
y en un año nos veríamos
con nuestra ermita arreglada.
¡Viva San Roque!

Yo no se que tienes Roque
cuando sales a la calle
las penas se nos olvidan
la alegría nos invade.
Al volteo de campanas
la gente sale a la calle,
el vuelo echan hacia el cielo
las palomas de la torre.
Los pájaros en el campo,
sus trinos lanzan al viento
las flores con su perfume
parecen querer decir
a San Roque el peregrino
que estan en la procesión
para honrar al ser divino.
Los pastores en el campo
allá por la Cirugera

se dicen unos a otros:
encerremos los rebaños
nuestro patrón nos espera.
Todos en la Plaza España
en el lugar de la cita
nos unimos al patrón
y entre dichos y compases
se inicia la comitiva
por las calles de la villa
en dirección a tu ermita.
Ermita a tí consagrada
Templo digno del Señor
donde ensalzamos a Cristo
por medio de tu intercesión.
¡Viva San Roque!

Hace dos legislaciones
el alcalde prometió
lo mismo, la que hace una
pero ninguno cumplió
se quedó en "caldo borrajas"
que en mi casa guardo yo.
Los dos prometían mucho
hacerte cosas, Patrón.
Restauración de tu ermita
un jardín en el Peirón
para dar realce y belleza
a tu santo monumento
y una rígida valla
que te diera protección.
Un concejal me decía:
Pablo te lo digo "yo",
que el parque este año se arregla
que de eso me encargo "yo":
Pero viendo el gran éxito
que la promesa ha tenido
amigo te doy las gracias
y dedícate a otra cosa,
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Fotografía A. Martín.

que "pa" eso de concejal
ihijo mio no has valido!
¡Viva San Roque!

¤
Al decir ¡Viva la Virgen!
y San Roque mi patrón
digo viva Calamocha
pueblo de mi corazón.
Pueblo bendito y sencillo
honrado y trabajador
que luchando día a día
con audacia y con tesón
sus hijos van caminando
hacia la gloria y el honor.
Tres "vivas" lanzo a los vientos
salidos del corazón
4

virgencica soberana,
Calamocha de mi alma
y San Roque mi patrón.
Tres "vivas" lanzo a los vientos
con vivas responderé,
honrando a mis dos patronos
y al pueblo que me vio nacer.
Que bonito es Calamocha,
que sencillez en sus gentes,
con que cariño y amor
se trata a los visitantes.
Digo ¡Viva Calamocha!
que vivan también sus gentes
que se abracen al Señor
a la Virgen Soberana
y a San Roque su patrón.
¡Viva San Roque!

.
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Infatigable peregrino
fuiste por el mundo andando
con la doctrina de Cristo
y ayudando al necesitado.

Glorioso Patrón San Roque
escucha y pon atención
estas muy dignas palabras
son para la corporación.

En aquellos años remotos
que yo no tengo constancia
llega tu imagen al pueblo
y unos frailes en su convento
en la capilla te guardan.

Échales una mirada
con gran cariño y amor
yo les diré muchas cosas
desde esta tu procesión.

Aquellos años del cólera
a nuestra tierra castiga
cual su guadaña afilada
iba segando la vida
de aquel que se la encontraba.
Un puñado de calamochinos
juntos bajan al convento
sacan tu imagen San Roque
por las calles de este pueblo.
Al Dios estaban pidiendo
que se marchara el cólera
y la paz y la salud
sobre este pueblo volviera.
Dios escuchó las súplicas
del abogado de las pestes
se realiza el milagro
por tu intercesión San Roque.
Desde entonces Calamocha
te elige como patrón
y te bailaron una danza
en tu santa procesión
con el correr de los años
esta se inmortalizó.
Un monumento se eleva
en la plaza del Peirón
en honor a tí, San Roque
nuestro Glorioso Patrón.
¡Viva San Roque!

Queridas autoridades
y amigos de corazón
hoy sois: el ayuntamiento
el pueblo os eligio.
Tenéis problema difícil
se que lo resolveréis
con cariño, con amor
con lealtad y honradez
pues dando gracias a Dios
de "eso" todos tenéis.
Sirvan pues estas palabras
para daros mi enhorabuena
y poner en vuestras mentes
un pequeñico problema
no olvidaros de San Roque
ni de su preciosa ermita
pues aunque no lo creais
¡eso es una gran vergüenza!
¡Viva San Roque!

Hoy es día de tu fiesta
todos años celebramos
te homenajeamos San Roque
y a nuestro Dios ensalzamos.
A Dios como nuestro padre
y a tí, como nuestro patrón
os pedimos con amor
bendición para el labrador.
Es el hombre que más veces
echa su mirada al cielo
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da gracias al nuevo día
y mira si está lloviendo.
Brilla la lluvia por su ausencia
la sequía amenazando
dando muerte a las cosechas
y a criaturas del campo.
Ya se acerca una tormenta
con truenos y con relámpagos
echa su mirada al cielo
¡Santa Bárbara! exclamando
jsálvanos de los pedriscos
que al cielo estamos mirando!
Al mirar el infinito
con cariño y con amor
nuestra mirada es plegaria
y también es oración
una oración que en voz baja
se la ofrecemos a Dios.
iOh! Dios padre celestial!
del Universo creador
mándales tu bendición
al humilde labrador.
¡Viva San Roque!

Fijarse, acompañantes
de San Roque en general
si este dichico que digo
está lleno de verdad.
Estamos llegando maños
a la casa de San Roque
una fachada de piedra
construcción impresionante.
Pasen al templo y verán
que joya más plateada
paredes echando agua
que mal pintada y cuidada.
Hay que ver querido Roque
como te hacen la pelota

O

S

para obtener beneficios
y disfrutar a tu costa.
Si hablas con los curas jmaño!
la ermita es propiedad de ellos
si hablas al ayuntamiento
la ermita es cosa del pueblo.
Si hay que arreglar tu ermita
no les hables a ninguno
los dos se lavan las manos
pues no eres de ninguno.
Así que acompañantes
mucho "cuidao" con los bancos
que el año pasado a mí
no me chafaron los pies
por que me pillo en un hueco.
Entrar con linterna en mano
el alumbrado es pésimo
entrar con las botas de agua,
podrías pisar un charco.
Así es, querido San Roque
da gracias a las monjicas
si no con tanta humedad
pronto tendrías reuma.
A ver si a quien corresponda
pone pronto en marcha el plan
y arreglan de una vez por todas
tu iglesia, y a mí me callan.
¡Viva, San Roque!

Hace un momento San Roque
con mis nervios en tensión
en la puerta de la iglesia
esperando estaba yo.
Tan pronto como apareces
por ese gran portalón
escucho la marcha real
yo te doy la bienvenida
y empieza tu procesión
mis nervios desaparecen
CUADERNOS 5 / 80

D

I

C

H

O

S

Pablo Sanchez Julve

viendo los mozos bailar
la danza de su patrón.
Yo no sé que tienes Roque
como influyes en las gentes
de todos eres patrón
y todos a tí te quieren.
Pueblos y pueblos de España
hoy tu fiesta la celebran
homenajean tu nombre
y todos tu nombre aclaman.
Yo no se si eres muy guapo
de eso en los hombres no entiendo
si es por el atuendo que llevas
O son esos dos luceros
que sobre tu cara brillan.
Sea cual sea la causa
solo puedo comprender
que fuiste bueno y honrado
y a Dios supiste querer.
¡Viva San Roque!

En la ribera del Ebro
una iotica se canta
d i ~ e - ~ ulos
e han dejado solos
a todos los de Tudela.
Igual me ha pasado a mi
en esta tu procesión
a mi me han dejado solo
como a los de Castejón.
Ellos dicen viva la bota
viva el porrón,
yo digo' ¡Viva San Roque!
mi muy querido patrón
y digo vivan los dichos
de tu santa procesión.
Yo invito a la juventud
que vengan contigo a hablar
a decir ¡Viva San Roque!
y sus dichos recitar.

A estar cumpliendo un deber
que es digno de admiración.
Tradición de nuestro pueblo
orgullo de nuestra danza
de nuestro Santo Patrón.
Ya pueden cantar la jota
por la ribera del Jiloca
que si Dios me da salud
yo fiel a mi juramento
mientras me tengan mis piernas
yo sere tu bailador
yo recitaré mis dichos.
¡Viva San Roque!

Apreciables autoridades
ya que estáis en la vereda
y alguna parte hay que ir
escuchar atentamente
lo que os voy a decir.
Son las fiestas de San Roque
nuestras fiestas patronales
son las fiestas de San Roque
las que más dinero mueven.
De "todo", el ayuntamiento
saca dinero por miles
que este gasta en otras cosas
de atractivos populares.
Todo lo veo correcto
tenéis razones con creces
pero por favor gastar
un poquitín en San Roque.
Empezaré por la ermita
que es una pocilga muy grande.
Si es nuestro gran monumento
da vergüenza de mirarle
no tiene ni unos jardines
en los que crezcan las flores.
Si de San Roque he de hablar
y de su piana en cuestión
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Fotografía A. Martín.

creo que hace mucha falta
hacerle restauración.
Así pues autoridades
a poner en marcha el plan
que se arreglen de una vez
y de esto, dejamos de hablar.
¡Viva San Roque!

Allá por tierras de Huesca
hablando con mis sobrinos
mencionábamos tu nombre
iOh! San Roque el peregrino.

Yo les contaba tu historia
ellos ponían oído
ponían su alma y su vida
pues de ellos eres el patrón
también son calamochinos.
Tu eres de ellos el patrón
ellos tus embajadores
de lo más hondo del alma,
les sale tu Santo nombre.
Son amigos de la jota
al cantar ponen el alma
al bailar el corazón
bailan tu preciosa danza
y alaban a su patrón.
Yo te pido buen San Roque
no les vayas a olvidar
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ellos son tus bailadores
y jamas te olvidaran.

en un cruel accidente
a cuatro hijos de este pueblo
los cuatro eran jubilados.

¡Viva San Roque!

El Señor todo poderoso
urgente, los llamó a todos
sin darles tiempo siquiera
al pueblo decirle adiós.

¤
Glorioso Patrón San Roque
un favor voy a pedirte
si éste, estuviese a tu alcance
que le hables al Señor
como Dios o como hombre.

Os habéis marchado al cielo
pues Dios así lo ha querido
habéis dejado mujeres
hijos, nietos y amigos
y si hay que decir verdad
por todos erais queridos
Y tú glorioso San Roque
no los vayas a olvidar
pues cuando fueron jóvenes
en tu santa procesión
también supieron bailar.

Si le hablas como Dios
pide paz para la tierra
pues el mundo está perdido
por culpa de tanta guerra.
Si le hablas como hombre
con gran cariño y amor
has de poner mucho tacto
en una conversación
que habrás de hablarle de todo
de todo sin excepción.

Sirva pues este dichico
en tu santa procesión
como homenaje póstumo
y a la vez como oración
como un recuerdo infinito
de vuestro querido pueblo
y vuestro Santo Patrón.

Como es el crimen, el robo,
la droga, la delincuencia,
hambre, miseria y pobreza
sobre la faz de la tierra.
Niños que mueren de hambre
sin culpa sobre sus conciencias
niños que limpias sus almas
seran inválidos para toda la vida.
¡Viva San Roque!

I

Y vosotros allá arriba
a la vera del Señor
disfrutéis de paz eterna
con nuestro Santo Patrón.
Nosotros con Dios auedamos
hasta que nos quiera llamar
y nos lleve con vosotros
y nos podamos abrazar.
¡Viva San Roque!

Como tú sabes San Roque
en esa calle se encuentra
el hogar del jubilado
siempre reinó la alegría
pero hoy se encuentran muy tristes
con el corazón dolido
la muerte segó la vida

4
Al cabo de tanto ruego
machacar y machacar
hermoso puente romano
te han llegado a restaurar.
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¿De quien ha sido la idea
tan brillante y acertada?
En nombre de todo el pueblo
San Roque dale las gracias.
Si hay algún indiferente
que lo crea una jautada
pues no entienden de valores
que vaya al puente Romano
y a las piedras les pregunte
cuantos siglos han pasado
y a cuantos hombres cruzaron
el Jiloca, al otro lado.
Este dicho viene al caso
pues para aquel que no lo sepa
en el final de la calle
lo encontrará restaurado
vera que guapo que está
el "puentecico Romano".
¡Viva San Roque!

En este día San Roque
radiante como el mismo sol
si no dijera dos palabras
a esta calle Mayor
sería descortesía
o no tener corazón.
Calle Mayor de mi pueblo
calle de mi corazón
calle de tantos recuerdos
calle de historia y honor.
Aun recuerdo con nostalgia
mi niñez y juventud
a todos mis seres queridos
y vecinos entrañables
que hoy están con el Señor.
Vaya pues este dichico
como plegaria y oración
como recuerdo entrañable
para esta calle Mayor.
Y a tí, glorioso San Roque
y Virgen de la Asunción

pedir a Dios para esta calle
su gracia y su bendición.
¡Viva San Roque!

¤
Alto aquí, mi buen San Roque
y escucha con atención
este dicho que dedico
a la Virgen de la Asunción.
Cobijada entre estos muros
bajo este escudo de armas
la habitación más hermosa
se dedica a tu morada.
Aquí pasas todo el año
acostada en esa cama
yo se que no estás dormida
más bien estás levantada,
velando por todos los hombres
que tu santo nombre alaban.
Virgencica soberana
reina de todo universo
y madre del Redentor
pídele a tu hijo Jesús
que ilumine a tanto niño
que están muriendo de hambre
pues los tienen sometidos
a una gran esclavitud.
Pídele también Virgencica
la paz entre las naciones
pues si tú no lo consigues
jamas lo conseguirá el hombre.

Y en espera a tu respuesta
y a esa digna salvación
todos te damos las gracias
Virgencica de la cama
mándanos tu bendición.
¡Viva San Roque!
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Se dicen dichos San Roque
y todos son en tu honor
yo voy a decirle éste
a la Virgen de la Asunción
porque es la madre de todos
y hasta es la madre de Dios.
Virgencica Soberana
escucha y pon atención
he de hablarte unas palabras
con ellas una oración
una oración que al Altísimo
tendras que dársela tú.
Esta es la casa que tienes
todo el año por morada
y pasamos por la calle
y ahí te quedas ignorada
aunque eres nuestra madre
nadie te decimos nada.
Y tú, como buena madre
nos iluminas en todo
a todos nos vas guiando
desde allá arriba en el cielo
aunque estás en una cama
yo se que no estás dormida
velando estás por tus hijos
aquí abajo, aquí en la tierra.
Y ahora querida madre
mándanos tu bendición
sobre la faz de la tierra
pues aunque estás en la cama
yo sé, que no estas dormida.

Sois vosotras "mis monjicas"
no creais que no me acuerdo
pues cuando yo era un zagal
también era un "buen" monaguillo.
Ayudaba a decir misa
al cura mosén José
al cura mosén Domingo
y a mosén Primo también.
Me acuerdo cuando la guerra
la aviación bombardeaba
toda la calle Mayor
al refugio del convento
corriendo se apresuraba.
Recuerdo veros a todas
con el rosario en la mano
pidiendole ayuda a Dios
y la protección de todos.
San Roque de Mompelier
pídele a nuestro Señor
que mande nuevas vocaciones
y les dé la bendición
a las monjicas que viven
y son las siervas de Dios.
Señor todo poderoso
en nombre de todo el pueblo
te pido de corazón
ilumines a las monjicas
y les des tu bendición.
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Al convento de nuestro pueblo
acabamos de llegar
muchas cosas les diría
si me supiera explicar
pues con mi pobre cultura
soy una calamidad.

Hace un rato hemos salido
con la santa procesión
para que vieras tu pueblo
y echaras la bendición.
Has visto a tus bailadores
derramando su sudor
has visto a todo tu pueblo
con una gran alegría
en tu santa procesión.
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Has escuchado los dichos
son verdades como templos
la gente escucha y otorga
y luego hace cada uno
lo que a él le dá la gana.
Ya está en la Plaza España
nuestro punto de partida
nosotros los bailadores
te damos la despedida.
El resto de acompañantes
con dolor de corazón
con un sentimiento noble
también te dicen adiós.
Y yo glorioso San Roque
por lo mucho que te quiero

gritaré Vivan San Roque
hasta el año venidero.
Y el resto de acompañantes

penetrarán en la iglesia
escucharan el sermón
y también la Santa Misa.
Los bailadores no entramos
hay que quitarse el sudor
pues mañana mi San Roque
hay que bailar en tu honor.
¡Viva San Roque!
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Nuria Villalta Pérez
Glorioso Patrón San Roque
cojo por primera vez tu bastón
para alabarte a tí mi patrón
solo tengo nueve años de edad
y mi dicho no tiene ninguna maldad.
Quiero decir que aunque no soy de Calamocha
me siento de aquí
dos años te he bailado
tu danza mi patrón
con toda mi devoción.
Soy nieta de Joaquín "el Hornero"
que un día de mayo
Dios se lo llevó
con otros tres compañeros
y por eso mi patrón
quiero decirte que si lo ves
por allí arriba, le dices
que te he recitado dichos San Roque.

Cogiendo tu palitroque
no se porque me da la impresión
que todavía lo tengo detrás
viéndome bailar aquí tu procesión.
Todos los años me acompañaba
pronüco por la maíiana
para llevarme el agüica fresquica
pero este año no está
lo quiero recordar
como todos los años
lo he llevado detras.
¡Viva San Roque!
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