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D I C H O S  

José San Roque Parrilla (1 989) 

Glorioso patrbn San Roque. 
Sale San Roque a la calle 
con majestad arrogante 
a bendecir a su pueblo 
a la luz del sol naciente. 
Día 16 de agosto 
el corazón del verano 
Calamocha entero viene 
a rendirle amor sincero 
a su patrón soberano. 
Con los moros bailadores 
vibrando por la emoción 
y por bailar a San Roque 
en su Santa procesión. 
Que vengan pueblos vecinos 
que vengan los forasteros 
a degustar nuestro vino 
como buenos compañeros. 
Y yo gritaré muy Fuerte 
y que me oiga el mundo entere 
VIVA MI GRAN CALAMOCHA 
VIVA SAN ROQUE Y SU PERRO 
que durante tantos años 
fue su mejor compaiíero. 
¡Viva San Roque! 

Glorioso Patrón San Roque 
yo me quiero referir 
al tema 'del terrorismo 
que azota nuestro país. 

Tantos aAos por la paz 
tantas veces suplicada 
y siguen los atentados 
con la sangre derramada. 

Y son las Fuerzas Armadas 
que siempre pagan el palo 
democráticas y libres 
como bien lo han demostrado. 

Que triste tiene que ser 
perder a un Padre en la vida 
por cumplir una misibn 
que le ha sido requerida. 

Hasta las fieras que luchan 
por una supeniivencia 
respetan a sus congeneres 
por la ley de la clemencia. 
No hay consuelo para un nifio 
que perdió a su ser querido 
y llora sangre en su alma 
por el castigo sufrido. 

Glorioso Patrón San Roque 
tu que eres tan milagroso 
saca a esos hombres inmersos 
en el túnel tenebroso. 

Y que la paz y concordia 
no dejen sitio a la guerra 
que para eso puso Dios 
al hombre sobre la Tierra. 

¡Viva San roque! 
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Siempre tengo la costumbre 
Glorioso y Santo Patrón 
de decirte alguna cosa 
en fa esquina del Gantbn. 
A este grupo de mujeres 
pretecicas y a montón 
que vienen a saludarte 
en tu santa procesión. 
Son un poco alcagüetillas 
que la quieren saber toda 
pero todas ellas cuentan 
con un corazón de oto. 

No se olvidan de la cita 
que iienen con su Patrón 
y abandonan sus quehaceres 
por rezarte una oración. 
Seguro que está mi Madre 
y la de éste y la de aquel 
y si alguna no esta presente 
ya puedes pensar por que. 
Te suplico buen San Roque 
tu divina bendicibn 
porque acudan muchos años 
a la esquina del Cantón. 

Que una madre no se encuentri 
con mucha suerte o con poca 
la madre es un bocadico 
que deja muy buena boca. 
¡Viva San Roque! 

José San Roque Parrilla 

Como el prólogo de un libro 
que siempre se ve adelante 
te va marcando el camino 
majestuosa y radiante. 

Postrada sobre su lecha 
de Señora lnmaculada 
es llevada por sus hijos 
con el mimo y reverencia 
tantas veces demostrada. 

Seiiores de gran familia 
y de probada nobleza 
no privar nunca a mi pueblo 
de tan sublime belleza. 
Que ella sblo nos depara 
amor y veneración 
allá por donde ella pasa 
sólo inspira admiración. 
De niño la contemplaba 
durmiendo su sueño eterno 
y sentía profunda pena 
de aquellos que no eran buenos, 
Quiero pedir señorías 
ante mi Santo Patrón 
que brille siempre la Virgen 

3 en esta gran procesión. 

Que aunque ella fue desde siempre 
su privada propiedad 
ella es la madre de todos 
imposible de olvidar. 

¡Viva San Roque! 

GForioso Patrdn San Roque 
veo con satisfacción 
que todavia perduran 
los valores tan sagrados 
de la santa tradición. 

En este momento cumbre 
quiero hacer una excepci6n 
y dedicarle mi verso 
a nuestra Santa Madonna 
la Virgen de la Asunción. 

Glorioso Patrón San Roque 
ya puedes estar contento 
al observar admirado 
tan grato acontecimiento. 

Aqui tienes a los mozos 
bailando hasta reventar 
para llevarte a la ermita 
y luego regresar. 
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D I C H O S 
José San Roque Parrilla 

Gruesas gotas de sudor Ya puedes estar ufano 
que van perlando su frente Glorioso y Santo Patrón 
que le ofrecen con amor Calamocha te venera 
a su patrón preferente, en su santa procesion. 
Las mujeres y los niños ¡Viva San Roque! 
lucen sus mejores gafas 
y gritan jvivai a San Roque 
doblemente emocionadas. • 
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Siempre que paso contigo 
por esta santa morada 
contemplo aquellas monjicas 
mirándote en la ventana. 
El dia dos de Febrero 
día de la candelera 
bien pocos años tenía 
venia a misa primera 
cuando despuntaba el día. 

Al entrar en esa iglesia 
olor a incienso y a rosas 
dulcemente elaboradas 
por sus manos prodigiosas. 

Un murmlillo de oración 
para todos los mortales 
doblemente acompañados 
de cánticos celestiales. 

A lo acordes sublimes 
que el órgano despedia 
que parece que bajaban 
del infinito divino 
igual que una profecía. 

José San Roque Parrilla 

Hasta el sagrado Ecce-Horno 
que alla en el altar yacía 
llorando sangre en sus lágrimas 
parece que sbnreía 
igual que si su dolor 
se tornase en alegría. 
Y este es el grato recuerdo 
que tengo desde aquel día 
de las monjas del convento 
de nuestra Virgen María. 
¡Viva San Roque! 

No puedo pasar de largo 
sin sufrir la tentación 
y decirte dos palabras 
en la plaza del Peirón. 

Frente al bello monumento 
de nuestro santo Patrón 
que se levanta elegante 
al pasar tu procesión. 
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D I C H O S 
José San Roque Parrilla 

Como el bravo centinela 
que vigila el horizonte 
y que cuida del hermana 
herida y convaleciente. 

Que no sOIo puede hablarte 
estando en la oposición 
puede hacerlo gobernando 
y hacerlo de corasón. 

Como el divino pastor ¡Viva San Roque! 
que cuida de su rebaño 
así cuidas tu a tu pueblo 
en invierno y en verano. 

De las manos prodigiosas 
de un veterano escultor 
que supo crear tu imagen 
y la del gran bailador, 

Y aquí estarás para siempre 
mientras exista la vida 
erguido y omnipotente 
en esta plaza querida. 
iViva San Roque! 

Quiero hacer un llamamiento 
a algún rnocico valiente 
que aprenda a decirte versos 
que es un oficio elegante. 

Que el tiempo pasa volando 
como la luz de un espejo 
y mi primo Pablo y yo 
nos vamos haciendo viejos. 

El amigo Jesús Blasco 
que venga a echar una mano 
que tiene voz y talento 
y tiene talla de hermano. 
Que aunque lleve con orgullo 
su banda de concejal 
no sufrirá una censura 
por salir de lo normal. 

Pero que te hable en directo 
que no 10 haga leyendo 
que los políticos de hoy 
tienen frío el pensamiento. 

Visiblemente afectado 
de una profunda emoción 
contemplo nuestra bandera 
brillando en este balc6n. 

Algo se nota en el pueblo 
se nota algo en el ambiente 
se nota que es gobernado 
por un gobierno valiente. 

Los tejidos rajo y oro 
que la forman tan galana 
brillan bajo el sol naciente 
en esta hermosa mañana. 

Las barras son AragCin 
nobleza y grandes amores 
y el yelmo sobre su torre 
tierra de conquistadores. 
Ya tenia Calamocha 
escrita en letras doradas 
pueblo de primera clase 
y zona privilegiada. 

Pero faltaba en su escudo 
tener su propia bandera 
y exhibirla con orgullo 
como si una joya fuera. 
Sblo nos queda a nosotros 
colmarla de honor y gloria 
y elevarla a lo mas alto 
hasta que pase a la historia. 

Qué aquél que por su bandera 
con su vida no responde 
si es hombre no es de esta tierra 
y si es de Aragón no es hombre. 
iViva San Roque! 
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D I C H O S 
Josk San Roque Parrilla 

Acabamos de salir 
de este recinto sagrado 
y estoy, Glorioso San Roque 
profundamente apenado. 
Antes venia a oir misa 
el día de mi Patrón 
y se escuchaba la jota 
igual que una bendición 

¿Qué es lo que ocurre en mi pueblo? 
¿Qué por ser otro gobierno 
el que creara la jota 
el acto ya no era tan bueno? 
Dónde esta esa hermosa jota 
que al perturne del incienso 
rompía con su belleza 
el embrujo del silencio. 
Dónde está esa hermosa jota 
que hacía temblar el alma 
al elevar a! Altísimo 
la Forma de la esperanza. 

¿No puede pagar mi puebla 
una rondalla modesta 
que toque misa baturra 
siquiera para estas fiestas? 

Qué diría el Tío Jorge 
de levantar la cabeza 
diría que hemos perdido 
la bravura y la nobleza. 

Si viera nuestra bandera 
nos diria que es hermosa 
pero al estar junto a Dios 
no nos diria gran cosa. 
Por eso tengo esta pena 
Glorioso y Santo Patrón 
porque veo que mi pueblo 
pierde colaboracián. 

¡Viva San Roque! 
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D I C H O S  

Francisco A. Casamayor Sebactián (1990) 

Va tan escaso de luces, 
y esto es así todo el año 
que este pueblo por las noches 
parece la cueva caca. 
Aunque es cara la energía 
vaya bien que la pagamos 
es justo poder exigir 
el ver por donde pisamos. 
¡Viva San Roque! 

Hacen falta mas dicheros 
en la variedad esta el gusto 
este es el fin que yo busco 
con este dicho lo intenta. 
Tener algo que decir 
algo de tiempo y paciencia 
esa es toda la ciencia 
para hablarte desde aqui. 
Decir que no es necesario 
letricas muy complicadas 
ni estrofas rebuscadas 
e saberse el diccionario. 
No hay mayor alabanza 
ni nada más emotivo 
que unas rimas con cariño 
que llenen de gozo el alma. 
A la hora de criticar 
tan sólo ser positivo 
sutil, mordaz, constructivo 
y esto es estimular. 
Este bastón dara bula 
a quien lo lleve cuando hable 
tan sólo ser responsable 
y usarlo con mesura. 
iViva San Roque! 

Don Camilo José Cela 
vino en el mayo pasado 
no hay muchos premios Nobel 
que pasen a visitamos. 

Todo honor queda pequeño 
a la hora de celebrar 
a este genio de letras 
de renombre universai, 
No se merecía mas 
ni el pueblo llegar a menos 
que llevarle a inaugurar 
no una calle, sino un yermo. 

Quizás fue por compensar 
a quienes alli descansan 
de tener un carninucbo 
para llegar a casa. 

Y ya en la circunstancia 
que nos visite alguien mas 
alguna Insigne persona 
o cualquier celebridad, 
guardamos en el barrio del Bao 
otros camtnos pedreros, 
siendo también zona urbana 
tienen toscas como niejos, 

¡Viva San Roque!. 

La Tecnología, San Roque 
soluciona cualquier cosa 
eso es el mundo, Patrbn 
afueras de Calamocha 
que aún hay en tu procesión 
quien no puede oir mi copla. 
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Francisco A. Casamayor Sebactidn 

No se escuchan bien los dichos 
ni la música tampoco 
que van delante los chimc 
aprenden a son de bombo. 

Ya se que hay que discurrir 
por solución encontrar 
más seguro que el inventa 
alguien lo ha creado ya. 
Sin humos ni rnarmotretos 
que tu baile entorpezcan 
y un montón de decibelios 
que nos oigan en \a Meca. 

Es útil e imprescindible 
ahí pueden gastar dinero 
y si no alquilarle el equipo 
la colchonero lanero. 
¡Viva San Roque! 

Breve es este ano la historia 
en dichos consistoflales 
porque ni poco ni mucho 
no existe donde agarrarles 
no encuentro asunto ninguno 
para poder alabarles. 
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D I C H O S 
Francism d. Casamayor Sebastian 

Si que estañ por no dar tema Pero hay veces en la vida 
no hay para un breve verso que contener no se puede 
con lo que dar jabonadas eir a un "calamochino" 
nos agrada a los dicheros. cuando aqui a su patria vuelve. 

Es eficaz solución 
compromisos evitar 
no hacer ni buena ni malo 
factible de criticar. 

Calarnochinos en éxodo 
obligados a emigrar 
pero que una parte de ellos 
jamás se llegó a marchar. 

Por nuestros ediles te pido De todos nombraré dos 
a t i  que te achacan milagros que tienen aquí su origen 
iluminanos un poco y poseen la ilusion 
para poder contar algo. de volver a sus raices. 
¡Viva San Roque! 

m 

Calamocha de las flores 
no existe nada mejor 
que en los dias de verano 
de tus calles el olor. 
Recrearse en los aromas 
que nos acercan las brisas 
deleite de toda nariz 
por mucho que esta exija. 
Por el hedor a tocinos 
se puede catalogar 
y adivinar con atino 
lo "gordisrnos que estarán". 

Entiendo sea mi pueblo 
agricola y ganadero 
pero creo merecemos 
poder respirar al menos. 
¡Viva San Roque! 

Don Angel Artal Buariel 
y Don Antonio Ooñate 
si que han sabido ser 
de Calamocha baluarte. 
Los dos evocan recuerdos 
son perennes en sus mentes  
rememoran las vivencias 
desde siempre, para siempre. 

Vuelven a casa tus hijos 
aunque jamás se marcharon 
vuelven para unirnos todos 
en un abrazo de hermanos. 

iViva San Roque! 

Acertado ha sido el premio 
otorgado por la unión 
este ano ha sido dado 
para un gran batallador, 
A la labor que en la Villa 
se debe a DON FELlClANO 
premiamos con una estatuilla 
llena de calor humana. 

Párrooo durante anos 
Todo dichero bien sabe profesor en la academia, 
lo que es sentir emoción el instituto, la escuela 
lo que cuesta retenerla a cuantos has ayudado 
en mas de alguna ocasión. a poder hacer carrera. 
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Francisca A. Casamayor Sebastiin 

Trabajador incansable 
en su batalla diaria 
con un trabajo de hormiga 
que no ha conocrda pausa. 
Este es tu mejor sermón 
tu que nos has dicha cientos 
nada mas grande que un cura 
predique con el ejemplo. 
¡Viva San Roque! 

Aprovecho la ocasión 
de echarte la despedida 
para expresar mi opinión 
en buena cuenta tenida 
sobre nuestra comisión. 
No me alargare en halagos 
que iodos se los merecen 
tan sólo un par de retazos 
que por lo que a mi parece 

se han echado de menos 
en Fiestas 89. 

Todos hemos añorado 
los concursos en las calles 
eso hace de unas ftestas 
el que sean populares. 

Las charangas a toda hora 
hacen vibrar a las gentes 
las vaquillas en fa plaza 
animan a los valientes. 

La comida popular 
que todos años se hacía 
ha ido degenerando 
hasta darla por perdida. 

Así pues Le digo adiós 
para este año no hay mas dichos 
pero mientras tenga voz 
no dejaré de decirlos. 
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Anabel Romero León (1990) 

Glarioso Patrbn San Roque, 
las gracias te quiero dar 
por haber hecha posible 
que a tus plantas pueda estar. 
Como Reina de las Fiestas 
te he podido acompañar, 
y al llegar la despedida 
quiero en voz alta gritar, 
que las mozas de esta VilJa 
contigo siempre estarán, 
para bailar en tus filas, 
para su talle adornar 
con las galas mas preciadas, 
y tu fiesta engalanar. 
Y para darte las gracias, 
yo por todas las demas, 
me he convertido en dichera 
para tu gloria alabar, 
¡Viva San Roque! 

Natalia Romero León 

Desde mi más tierna infancia 
al contemplarte pasar, 
ese mirar de tus ojos 
de forma tan singular, 
se iba metiendo en mi alma 
y me empujaba a llegar 
ante tus plantas hermosas 
para poderte observar. 

Desde aquí. Desde muy cerca. 
Y al poder contigo hablar, 
no se me ocurre otra cosa 
que emocionada gritar: 
i Afortunada esta Villa!, 
que por orden celestial 
vela galán tan gallardo 
por toda la eternidad. 

¡Viva San Roque! 

Marta Romero Le8n 

Corno alevin de dichero, 
hasta ti quiero llegar, 
para expresarte mis gracias 
por mis ruegos escuchar. 
Como danzante en tus filas 
te supliqué de verdad, 
que una gracia me otorgases 
y conseguida ahora esta. 

Por eso desde mi infancia 
muy fuerte quiero gritar: 
¡Viva San Roque gracioso, 
que me ha querido ayudar!. 
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Sergio Santafé León 

Ante su hermosa figura 
mi infancia quiere mostrar 
para poder expresarte 
le que dentro de mi esta. 

Es algo que no se entiende, 
algo que me hace Ilorar, 
algo que pono contento 
y que fuerte me hace gritar: 

¡Viva nuestra Calamocha!, 
¡Viva Aragón inmortal!, 
¡Viva nuestra Pilarica!. 
Y entre toda lo demás 
nuestro patrono San Roque 
al que quiero de verdad. 

¡Viva San Roque! 
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Manuel Santafe Ramo 

Como danzante en tus filas 
ocho lustros llevo ya, 
y paso a paso y sin prisa, 
poco a poco y sin parar, 
plateando van mis sienes 
hasta a tu lado llegar, 
Al tenerte aquí tan cerca 
he querido consumar, 
un deseo que de siempre 
en mi alma vivo está: 
El de mirarte a los ojos 
y hacerte mi voz llegar, 
iGlorioco Patrón San Roque! 
mil gracias te quiero dar, 
por velar por mi familia 
y mi plegaria escuchar. 
Y para que estbs contenta 
en tus filas hoy están 
cuatro de los "Santafécw, 
que orguliosoc danzan ya, 
iViva San Roque! 

José Pamplona Tello 

San Roque patrbn excebo, 
yo canto fiel tus loores 
pues al mundo los resplandores 
supiste dar para bien, 
y a la humanidad tu ten 
mitigando sus dolores, 

Por eco con embeleso, 
cAntote fiel alabanza 
por esta tierra que avanza 

hacia ti por amor puro, 
aunque el trabajo sea duro 
a tu sombra se cobija. 

Sólo una cosa te ruego, 
que otro año pueda volver 
para poderte decir 
en confidencia de amigo: 
¡San Roque, vente conmigo, 
y a Dios poder bendecir!. 

¡Viva San Roque! 

Joaquin Villalta Torrijo 

¡Viva San Roque! 
Felicitar quiero a la comisión 
por su entrega y decisiiin, 
pero también quiero 
expresar mi indignación 
ante esta organimacidn, 
En la plaza de toros pude ver 
a siete mozos arriesgar, 
su físico e integridad, 
ante unas vacas que revestían 
mucha dificultad. 
Te ruego glorioso Santo Patrón, 
ilumines a la próxima comisión, 
que embolen las vacas 
para nuestra tranquilidad y satisfacción. 
Finalizo mi intervención, 
agradeciendo tu protección 
en encierros y vaquillas 
que en este año han llamada exhibición. 
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D I C H O S  

Con un sentimiento noble 
y can un profundo dolor, 
el año pasada Roque 
tuve que decirte adiós. 

Pablo Sánchez Julve (1990) 

Hoy las cosas han cambiado, 
la alegria nos invade, 
de ver de nuevo tu rostro 
y de venerar tu imagen. 
Buenos dias mi San Roque, 
buenos dias mi Pafrbn, 
hoy es día de tu fiesta 
y brillando más que el sol, 
abandonas tu morada 
para repartir bendiciones, 
a tu humilde población. 
Bendice Roque a tu pueblo, 
no dejes ningún rincón, 
bendice ancianos y enfermos 
y dales la curación. 
Bendice Roque a esos niños, 
futuro y progreso son, 
pues según vayan creciendo 
se enrolaran en tus filas 
y serán tu bailador. 

Y dichas estas palabras, 
Glorioso San Patron, 
acabo con este dicho 
y empieza tu procesión. 

¡Viva San Roque! 

Siguiendo la tradiciiin 
como en años anteriores, 
voy a mandar un saludo 
a nuestras autoridades. 
Al ayuntamiento en pleno 
a la digna comisión, 
a la reina de las fiestas 
y a su cortejo de honor, 
les envio mis saludos 
con cariño y can amor. 
Todos comes de este pueblo 
y hasta entrañables amigos 
como humildes ciudadanos. 
sois los mas nobles y buenÓc. 
Como gobernar e! pueblo, 
creo lo haceis con acierto, 
pues siempre que vengo a éste, 
admiro vuestro progreso. 

Pero tocando a San Roque, 
sois el mas grande desastre, 
no haceis nada por el baile, 
aunque e( pueblo os lo mande. 

¿Que habeis hecho por San Roque 
desde que estais gobernando? 
en mis dichos posteriores, 
algo os ire contando. 
¡Viva San Roque! 
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Pedro Sánchez Julve 

Habla San Roque bendito 
con tu amigo San Cristobal, 
patrono del conductor, 
que a todos los vehículos 
reparta su bendición. 
Pues hay uno en esta ocasión 
que va cargado de músicos, 
a Calamocha a San Roque 
a tocar tu procesión, 
y ese si que necesita 
la mas santa bendición. 
Buenos dias mis amigos, 
este años una vez mas 
en el baile de San Roque, 
175s volvernos a encontrar, 
Tocar amigos tocar, 
esta danra celestial, 
que nadie corno vosotros 
hoy la sabe interpretar. 
Tocar amigos tocar, 
para que bailen los mozos 
como ellos saben bailar 
pues esta danza aprendieron 
en su más pequeña edad. 
Nosotros los bailadores 
a San Roque nuestro Pa!r6n, 
le pedimos humildemente 
para estos grandes músicos, 
la más santa bendición. 
¡Viva San Roque! 

Glorioso Patrón San Roque, 
algo te voy a contar, 
es cosa tradicional 
en esta tu procesión, 
a los demás criticar, 
Este caso es verídico 
a nadie estoy criticando, 
estay diciendo verdades 
pues a mi me han jorobado. 

Dos sujetos de este pueblo, 
por cierto, buenos cristianos, 
van a misa a comulgar 
los sábados y domingos, 
y con un poco de suerte 
tal vez lo hagan a diario. 
El uno preparó e! enjuague, 
el otro no me ha pagado 
cuatro millones y pico, 
entre los dos me han robado, 
Cinco arios llevo luchando 
entre abogado y abogado, 
como no tengo dinero 
la justicia me ha olvidado. 
Asi es que querido Roque 
yo me voy a dedicar, 
a comulgar todos dias 
y a los demis fastidiar. 
Aunque pensándolo bien 
yo no tendré porvenir, 
pues para ser tonto y Fadr~n 
yo creo que hay que nacer. 
¡Viva San Roque! 

Era el veintitres de abril 1990 
festividad de San Jorge, 
el Patrono de Aragón 
nuestro ilustre ayuntamien20, 
mucho de su pueblo habló. 
Habló de muchos proyectos 
para un futura próximo, 
también habfb de su industria 
aunque lo hizo con reservas. 
HablO del ayuntamiento 
que es obra sensacional, 
del polideportivo 
muy bien instalado esta, 
de la casa la salud 
una obra original, 
de sus fiestas patronales 
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Pedro Sánchez Julve 

Foto: A. Martin 

que son de gran magnitud, 
hablo inclusa de las fuentes 
que son a cada mejor. 

Visitaron las ermitas, las monjicas 
y el Santo Cristo el arrabal, 
hablaron de todo el pueblo 
de todo el pueblo en general, 
pero dejaron dos cosas 
que les dió vergüenza hablar, 
de la ermita de San Roque 
que a nadie se puede ensefiar, 
una vergüenza y desidia tan grande 
no existe en ningún lugar. 

¿Y que decimos del parque, 
del parque municipal? 
yo no he vista en ninguna paife 

parque tan original, 
flores no veras ninguna 
pues si no hay ningún rosal, 
los olmos se han secado 
a causa la enfermedad, 
dando así un panorama 
que ganicas de llorar. 

En fin querido San Roque, 
ahí te quedas con tu casa 
para cañarno alvercar, 
haber si para otro afio 
algo se puede arreglar. 

¡Viva San Roque! 
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Pedro Sánchez Julve 

Una bandera española 
ondea sobre esta casa, 
dice su escudo de armas 
casino de Calamocha. 

Esta es mi segunda casa 
cuando vengo a este lugar, 
encuentro a todas amigos 
con cariño y con amor, 
no dejo de saludar. 
Aqui me lo paso en grande 
viendo jugar al billar, 
echando algún guiñotico 
y ver los juegos de azar. 
Aquí todos se divierten 
hay tranquilidad y paz, 
televisión en calor 
y un gran servicio de bar. 

He dicho las cosas buenas 
también digo las que hay mal, 
que los que vivimos fuera 
tenemos que pagar igual. 

Yo vengo muy a menudo 
y algo puedo disfrutar, 
yo por eso no me quejo 
y def~endo a los demás. 

Una historia que tus hijos 
supieron forjar con tesón, 
sufriendo multitud de adversidades 
y derramando su sangre, 
con orgullo y con honor, 
Calamocha de mi alma 
también de mi corazón, 
no eres el pueblo mas grande 
pero si eres el mejor. 
Cobijas en tus entrañas 
Pos mAs sinceros recuerdos, 
tus escrituras cargadas 
por el correr de los siglos, 
miles y miles de casos 
que no puedo numerarlos. 

Pero si numeraré 
dos casos, mi Calamocha, 
que nunca podre oMdarloc 
aunque con un gran dolor 
yo no pude contemplarlos. 

Vuelta ciclista Aragón 
fuiste el punto de partida, 
mil novedentes noventa 
constara en tus escrituras. 
Mil novecientos noventa 

Vienen una vez al afio con gran oigwllo y placer, 
esa es la realidad, festividad de San Jorge 

y el amor a es2e casino como Patrón de Aragón, 
lo pagan con la bondad. también en tus escrituras 

esto se podrá leer. 
Que se entere el presidente 
y la junta en general, !Viva San Roque! 

que en ningún lugar de España 
los sucios transeuntes, 1 
no deben pagar igual. 
¡Viva San Roque! 

1 
Para decir dos palabras 
detengo tu procesión, 
dos palabras que las llevo 
dentro de mi corazón. 

Noble pueblo turolense Dos palabras cariñosas 
del corazón de Aragón, a ese glorioso ejercito, 
que estás cargado de historia que son nuestros jubilados 
de amor, fé y de religiiin. y nuestros seres queridos. 
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Pedro Sánchez Julve 

A esos hombres que luchando 
luchando sin descansar, 
sufriendo adversidades 
para sus hijos criar. 
Hoy se encuentran compensados 
la suerte les sonrib, 
y están con sus familiares 
y la bendición de Dios. 
Otros no tuvieron suerte 
ésta la espalda les dió, 
y están en las residencias, 
al amparo de las rnonjicas 
monjas de la caridad. 
Mientras esos hijos perversos 
de esmerada educación, 
abandonan a sus padres 
sin dignidad ni compasión, 
les tienen abandonados 
por esos mundos de Dios, 
Alguien que me este escuchando 
que interprete este refran, 
no se olvide que mañana 
el anciano llegara. 
Y ahora Glorioso Roque 
me despide con amor, 
con un abrazo sincero 
y tu canta bendición. 

¡Viva San Roque! 

Tres provincias hermanadas 
bajo una misma bandera, 
tres provincias que caminan 
hacia el honor y la gloria. 

Tres provincias que en tu suelo 
se funden en una sola, 
y a tí mi gran Calamocha 
te eligen par generala, 
y tu eres la que representas 
Aragóri en el noventa. 

Escudo y bandera estrenas 
estás la mar de contenta, 
orgullo de nuestro pueblo 
el cimbolo de Aragbn, 
y Sa grandeza de España. 

Escudo y bandera estrenas 
en este año noventa, 
la bandera es nuestra madre 
hay que honrarla y defenderla. 
El escudo es el símbolo 
de la fe y la religión, 
recuerdo de nuestra historia 
de nuestro pueblo en cuestion. 

Coma buenos Calarnochinos 
tenemos ia obligación, 
de guardar estos símbolos 
con orgullo y can honor, 
pues son el mejor tesoro 
de cualquier pueblo o nación. 
¡Viva San Roque! 

Jueces eran los de antes 
con barbas y no postizas, 
que sin enterarse nadie 
estos dictaban sentencias, 
y estampaban una firma 
aquello s i  era justicia. 

Hoy los jueces pobrecicos 
estan cagados de miedo, 
de panico y de terror, 
pensando si en una esquina 
les darin un tozol6n. 
Hoy los jueces 
han cambiado la justicia, 
por el olvido y perdón, 
por dar permiso a los presos 
y hasta les llevan mujeres 
y est.os hacer el amor. 
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Pedro SAnchez Julve 

Así pues querido Roque 
esta es la situación, 
que está padeciendo España 
por el terror y el dolor. 

Allá estzin en la Moncloa 
sacando y sacando inventos, 
inventos sofisticados 
para nuestra fuerza pública. 

Para que queremos Roque 
un arsenal de armamento, 
si a la hora de la verdad 
no les dejan emplearlo. 

Por eco 10s terroristas 
están viviendo a sus anchas, 
campando por sus respelos 
haciendo lo que les da la gana. 

Mientras tanto el noble pueblo 
esth sufriendo el dolor, 
viendo morir a sus hijos 
los maridos y los padres, 
a manos del terrorismo 
asesino y criminal. 

¡Viva San Roque! 

Aqui me tienes San Roque 
con una misma canción, 
hablando de terrorismo 
y de justicia en cuestión. 
Hablaré de terrorismo 
con el máximo rigor, 
pues cada ver con mas fuesta 
campa por nuestra nacibn. 
Encontramos terrorismo 
sin tener que ir a buscarle, 
lo encontramos en la casa, 
lo encontramos en la calle, 
lo encontramos en el campa, 
par los mares y en al aire. 

Voy buscando la justicia 
por la tierra, mar y aire, 
y la gente se me rie, 
pues me dicen que no existe. 

Pienso si será verdad 
el terror se la comi0, 
igual que a una sardineta 
se la come un tiburón. 

Basta de contemplaciones 
y de hablar de tantas sandeces, 
cobijados en la Moncloa 
allí entre cuatro paredes. 

Basta ya de dar pésame 
a las viudas del terror, 
y no hincharnos la cabeza 
con tanta televisión. 

Sacar de una vez por todas 
vuestra valor, vuestro honor, 
y una cosa que castigue 
al maldito malhechor. 

iViva San Roque! 

Estando leyendo un dicho 
un dicho sensacional, 
del río Alejandro el lucero 
la emocion me hizo llorar. 

Oecia cosas bonilas 
llenicas de humanidad, 
hablaba de todo el pueblo 
con gran respeto y amor, 
pues siempre tuvo presente 
que estaba en tu procesión, 

Vaya pues este dichico 
como homenaje y oración, 
a tantos y tantos hombres 
que contra viento y marea 
cada uno en su misión, 
supieron orarte Roque 
con el alma y corazón. 
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Me acuerdo de aquellos hombres 
un ejercito inmortal, 
aquellos años de hambre 
qué pequeñito era yo, 
con alpargaticas rotas 
bailaba en tu procesión. 

Recoge Raque este dicho 
conviertelo en oración, 
llevaseles allá arriba 
que se la entreguen a Dios, 
le digan que es de Calamocha 
la del bendito Aragan, 
el que tienen a San Roqlie 
por amigo y por Patrón, 

Pedro Sanchez Julve 

Si estoy en tu procesión 
de Santa Barbara no te hablo, 
no seria hijo de ella 
en mi corazón la guardo. 
Un puiíado de Calamochinos 
con interés desinteresado, 
con amor y con cariño 
la ermita de nuestra santa, 
en templo se ha conveítido. 
Centra de criticacibn 
fué en unos años remotos, 
como no había dinero 
una pandera hicimos. 
Hoy es una ermita preciosa 
a todos que lo deseen, 
invita vayan a verla 
y veran que no miento 
y que no hay que criticarla. 

Este año un calamochino 
que no es cofrade de Santa Bárbara, 
que no sube a trabajar 
y si me apuras un poco, 
no habrá pagado ni un real 
y a cambio de todo esto, 
subió para criticar. 
Insigne Calamochino 
ilustre intelectualidad, 
no olvides que los de tu pueblo 
todos sabemos andar. 

El retablo de Santa Barbara 
ha tocado su final, 
por lo tanto ha de morir 
con dolor de corazón, 
pero ha llegado su fin. 
Santa Barbara no es de los curas 
ni de los que en el gobierno están, 
Santa Bárbara es de los cofrades 
y de todos que han ayudado a pagar 
¡Viva San Roque! 

Hay que ver Glorioso Roque 
como progresa mi pueblo, 
cada vez que vengo a éste 
me quedo tonto mirando. 
Hay un polideportivo 
que es digna de visitarlo, 
hay frontón, pista de tenis, 
piscina y campo de fútbol, 
un gran pabellón de fiestas 
y la plaza de toros. 

El pabellón que tenemos 
como si fuera sagrado, 
no se hacen fiestas en 61 
podriamos estropearlo. 

Todo es digno y muy bonito 
menos la entrada al complejo, 
cruce de la general 
y por tanto peligroso. 

A través de la calzada 
es un riesgo mil por mil, 
aunque en alguna ocasión 
esta la guardia civil. 

Na debemos olvidar 
que por ésta andan maquinas, 
si se les rompen los frenos 
se quedan desenfrenadas. 
Queridas autoridades 
estudien el caso bien, 
tal vez un semáforo 
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o un paso subterráneo, 
se quitaría el peligro 
y éste habría acabado. 

iViva San Roque! 

Gloriosa PatrOn San Roque 
en los dichos que te digo, 
siempre pido bendiciones 
en este que te digo hoy, 
te pido la bendicion 
y también los ilumlnes, 
a esos hombres que luchando, 
luchando sin descansar 
para obtener el sustento 
y a sus hijos educar. 

Afioc hace que llegaron 
a lo de la tercera edad, 
muchos se ven compensados 
en la vida familiar. 

Otros no tuvieron suerte 
y ésta la espalda les dió, 
y los hombres siguen luchando 
por esos mundos de Dios. 

Están en las residencias 
que apenas pueden pagar, 
otros están al amparo 
de monjas de la caridad. 

Mientras esos hijos perversos 
de esmerada educación, 
se desentienden de sus padres 
a la voluntad de Dios. 
Alguien que me este escuchando 
se parara analizar, 
no olvide que Dios lo ve 
y el anciano llegara. 

¡Viva San Roque! 

Pedm Sáncher Julve 

Quién no ha visto Calamocha 
en las fiestas de San Roque, 
vaya a la plaza España 
y vera tirar un cohete. 

Es lanzado a las alturas 
y al producir la explosión, 
la plaza irrumpe en un grito 
como el tronar de un cañón. 
Calamocha ya arde en fiestas 
con las botas destapadas, 
lanzan al viento sus vinos 
sobre las camisas blancas, 
se recoge con amor, 
sin que se pierda una gota. 
Las charangas rompen fuego 
al igual que las carrozas, 
con paso firme y seguro 
en constante algarabia, 
por las calles de este pueblo. 

Tres cachirulos se ponen 
en la plaza del Peyron, 
a San Roque y a su perro 
y al humilde bailador. 

No voy a contar más cosas 
creo no tendría gracia, 
aquel que quiera vivirlas 
que venga aquí a presenciarlas. 

¡Viva San Roque! 

Fijarse awmpahantes 
de San Roque en general, 
si este dichica que digo 
está llene de verdad. 

Estamos llegando rnaños 
a la casa de San Roque, 
una fachada de piedra 
construcción romana e impresionante. 
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Pedro Sánchez Julve 

Pasen al templo y verán 
que joya mas plateada, 
paredes echando agua 
que mal pintada y cuidada. 
Hay que ver querido Roque 
coma te hacen la pelota, 
para obtener beneficios 
y disfrutar a tu casta. 

Foto: A. Martin 

Entra con linterna, maño 
el alumbrado es pésimo, 
entrar con las botas de agua 
podríais pisar un charco. 

Así es querido San Roque 
da gracras a las monjicac, 
si no con tanta humedad 
pronto tendrias reuma. 

Si hablas con los curas maño Haber si a quien corresponda 
la ermita es propiedad de ellos, pone pronto en marcha el plan, 
si hablas al ayuntamiento y arreglan una vez por todas 
la ermita es cosa del pueblo. tu ermita y a mi, 

me hacen callar, Pues si hay que arreglar tu ermita 
no lec hables a ninguno? ¡Viva San Roque! 
todos se lavan las manos 
ya la arreglara el vecino. 
Aci pues acompañantes 
mucho cuidao con los bancos, 
pues el año pasada a mi Para decirte dos palabras 

no me chafaran los pies, detengo la procesi0t-1, 

porque me pillo en un hueco. y pedirte que bendigas 
al humilde labrador. 
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Pedro Sánchet Julve 

Es el hombre que trabaja 
sin ninguna protección, 
con la mirada en el cielo 
haber que le manda Dios. 

Cuando sale de mañana 
conduciendo su tractor, 
sale a revolver la tierra 
a derramar el sudor, 
hechar fa semilla al campo 
a la voluntad de Dios, 
Este se pasa dos años 
para recoger el fruto, 
si apedrea o hay sequia 
ha de esperar hasta cuatro, 

El pedrisco en esta tierra 
es una coca segura, 
el pedrisco todos años 
nuestro termino castiga. 

Menos mal que la cequia 
es una tierra muy fresca, 
y si caen cuatro gotas 
con las máquinas de ahora, 
media cosecha se saca. 
Pero con todo y con eso 
no les llega para nada, 
han de arreglar las miquinas 
y han de pagar en hacienda. 

Así es que Glorioso Roque 
hablar& con San Isidro, 
los dos juntos ante Dios, 
le pedireis sin reservas, 
la más santa bendición 
para el humilde labrador. 
¡Viva San Roque! 

Calamocha, Calamocha, 
la de las cuarenta bares, 
los que esperan a San Roque 
y a sus fiestas patronales. 

Los que a subirte no van 
ni menos acompaharte, 
pues tiene que estar despiertos 
para exprimir a la gente. 

Pese a quien pese, San Roque 
lo digo de corazón, 
que los bares en tus fiestas 
son la vergüenza mayor. 

Los bares, los restaurantes 
y comercio en general, 
todos esperan tus fiestas 
para a tu costa segar. 
Nadie se acuerda de t i  
para tu ermita arreglar, 
yo pienso si seria bueno 
poner en tu ermita un bar, 
para poder recaudar fondos 
para tu ermita arreglar. 

¡Viva San Roque! 

Qué bonito monumento 
el que esta placica tiene, 
representando a San Roque 
el más grande entre los grandes. 

Como errante peregrino 
marchaste en busca de Dios, 
predicando su doctrina 
y entregándole tu ayuda, 
al que lo necesitó. 

Peregrino incansable 
llevando por equipaje, 
un bastón con una cruz, 
una capa y un zurrón 
y en ésta, prendidas conchas 
y una bonita calabaza, 
símbolo de peregrino 
como ésla que llevo yo. 

CUADERNOS DEL BAILE DE SAN ROQUE 186 

Agosto 1991 



Como amigo y compañia 
llevas un perro, Patrón, 
cual como fiel centinela 
nunca éste te abandono. 

Qué buen amigo San Roque 
aquel que te mandó Dios, 
era mejor, que nosotros 
pues él siempre te cuidd. 
En cambio nosotras Roque 
no te tenemos amor, 
analizando las cosas 
cada vez va esto peor. 
Que bonito monumento 
te representa, Patrón, 
para el ayuntamiento en pleno 
eres un montbn de hierro 
en la placica el Peyron, 
Con el dinero que mueve 
tus fiestecitas patrón, 
no te mereces tener 
al pie de tu monumento, 
ni una rosa, ni una flor. 
Y si hablamos de tu ermita, 
Dios nos conceda perdón, 
una joya plateada 
es su contorno exterior, 
pero si pasamos dentro 
mejor me voy a callar, 
pues no hay vergüenza mayor. 

¡Viva San Roque! 

Pedro Sánchez Julve 

Dos pilares de piedra veo 
en e1 fondo de esta calle, 
en uno de ellos se lee 
algo aci como de parque. 
Efectivamente pone 
parque Don Rafael Angulo, 
perdone Don Rafael, 
tras de su nombre se oculta 
una desidia y una verguenza tan grande. 

De parque no tiene nada 
más que una tierra muy buena, 
y una voluntad muy grande 
que su ilustre persona, 
dono para hacer el parque. 

As¡ pues Don Rafael, 
en nombre de todo el pueblo, 
obligue a que hagan el parque 
ó de ese pilar de piedra, 
urgente quiten su nombre 
y no se vea mezclado 
sobre vergüenza tan grande. 

¡Viva San Roque! 

Glorioso Patrón San Roque 
no sé si te has enterado, 
de las injusticias que hacen 
Cabildo y Arzobispado. 

Al cura hijo de este pueblo 
Feliciano Nuez llamado, 
le han hecho la jugarreta 
y al hombre lo han fastidiada. 

Le han quitado sus monjicas 
de la iglesia lo han echado, 
solo por estar enfermo 
y ser santo entre los santos, 
pues el bendito hombre de Dios 
por las injurias sufridas 
a todos ha perdonado. 

¿Dónde están esos feligreses 
que tanto amaban su cura, 
que en vez de ir a defenderle 
lo dejan en la estacada? 

¿Dónde está ese ayuntamiento 
que es todo el pueblo en general, 
que dejan morir a un hombre 
de tristeza y sin moral. 
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Un hombre honrado y cristiano 
de conducta inmejoral, 
que por su pueblo hubiera dado 
su vida incondicional. 

A prueba te ha puesto Dios 
con creces la has superado, 
pues todos que van a misa 
piensa que no con cristianos. 

Ahora, querido Roque 
creo ya estas enterado, 
de las injusticias que hacen 
cabildo y arzobispado. 
Has escuchado este dicho 
con la máxima atención, 
y al curica Feliciano 
mándale tu bendición. 

Y yo como buen amigo 
y quintos somos los dos, 
le mando un abrazo fuerte 
salido del cciraz6n. 

iViva San Roque! 

Calle mayor de este pueblo 
y tambien Carlos Castel, 
la que hace unos pocos anos 
a mi me viste nacer. 
Por esa yo no te olvido 
y jamas te olvidaré, 
y siempre el día San roque 
un dichico te dirk 
Te hablaré del gran cariño 
el que yo siento por ti, 
recordaré mis familiares 
vecinos y amigos todos, 
que muchos ya se marcharon 
para no volver jamas. 

Pedro Sanchez Julve 

Sirva pues como homenaje 
para los vivos y muertos, 
para unos de alegría 
para otros de recuerdo, 
en este día San Roque 
el mas grande de este pueblo. 
Mira San Roque esta calle 
cuantas veces tu has pasado, 
siempre la encuentras igual 
pues las tiempos han cambiada. 
La verdad es que ha cambiado 
toco a la vida profana, 

pero en la vida cristiana 
sale el sol por la mañana. 
Sus rayos resplandecientes 
la callecica iluminan, 
van a estrellarse con gozo 
a una bonfa fachada, 
de una iglesia y un convento 
10 más bonito de España. 
¡Viva San Roque! 

En la puerta de esta casa 
siguiendo la tradición 
siempre dedico un dichico, 
a la Virgen de la Asunción. 
Virgencica soberana 
madre de todos los hombres 
y madre del Redentor, 
en esta hermosa mañana 
escuchame por favor. 

En este gran caser~n 
un blason esta esculpido, 
es un escudo de amas 
el cual te hace compahia, 
todo el afio en tu morada. 
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Todos los años estos dias 
abandonas tu morada, 
cambiando ese gran escudo 
por el amor de tu pueblo, 
que con cariño te aclama. 
Virgencica soberana 
pídele a tu hijos JesUs, 
reparta sobre este pueblo 
su gracia y su bendición. 
A los miembros de esta casa 
cuidarás eternamente, 
con una tradición noble 
ellos veneran tu imagen, 
pues creo sinceramente 
que ellos darían su vida 
por San Roque y por su virgen. 
¡Viva San Roque! 

Conventico centenario 
de que material te hicieron, 
yo siempre te veo igual 
aunque van pasando años. 

Tienes unas ventanicas 
que da alegria el mirarlas, 
ocupadas por las monjas 
cuando tu procesión pasa, 
y unos dichos recitamos. 

Por cierto el aAo pasado 
los nervios os traicionaron, 
yo recitaba mi dicho 
la gente os corntemp!aba, 
así que os disteis cuenta 
pronto todas os pusisteis, 
tras la ventana ocultadas. 

Yo creo sinceramente 
que vuestro pueblo os ama, 
y no teneis que ocuttaros 
tras de ninguna ventana. 

Pedro Sánchez Julve 

Creo se podria hacer 
una ventana más grande, 
y todas podes contemplar 
a nuestro Patrón San Roque. 

Y unidos en oración 
pedirle a nuestro Sr. 
nos canserve a las monjicas 
y les dé su bendicion. 

iViva San Roque? 

A nuestra plaza de Espafia 
acabamos de llegar, 
con dolor de corazón 
tu dancica ha de acabar. 

Con música celestial 
a tu pueblo has visitado, 
has repartido alegria 
y fuerzas has inyectado, 
a aquél que ha estado a tu lado 
en tu procesión orando. 

Aquél que bailando ha ido 
derramando su sudor, 
con un profundo dolor 
tiene que decirte adiós. 

AdiOs por un breve tiempo 
que mañana Dios mediante, 
estará en tu procesión 
y te bailara de nuevo, 
te rezará una oración 
pues ne hay oración mas bonita 
que estar en tu procesión. 

¡Viva San Roque! 
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Manuel San Roque Layunta 

Santo Patrón, del Polideportivo vengo a contar, 
siendo un tema que me tiene despistado, 
pues no logro recordar, 
cuanto hace que empezaron a trabajar, 

Bonitas gradas en el campo de futbol, 
y además colocadas extratégicamente 
impidiendo que se pudiera hacer a su alrededor, 
una pista para el comedor. 

Del pabellón cubierto un esplendido pajar 
que mando construir un alcalde de este lugar, 
sin haberse puesto a pensar, 
el auténtico fin que se le podía encomendar, 

Tarea costosa la de intentar acondicionar 
este gran almacén de bloques, 
en algo que se pareciese 
a un Pabellón de Deportes. 

Me gustaría saber quien ha sido 
el director de tan magno proyecto, 
pues Calamocha se merece un auténtico lugar, 
para así el deporte poder practicar. 

Y, problemas de dinero no pueden tener, 
pues sólo en sueldos hay que reconocer, 
que el asunto va a ser más costoso, 
que el chalet de los señores Boyer 

Con este cúmulo de despropósitos 
de cara a los juegos olímpicos, 
este Consistorio poco deporte podrá promocionar, 
ya que para practicar, 
seguimos C I ~  contar con un local. 

¡VIVA SAN ROQUE! 
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Manuel San Roque Layunra 

Santa Patrón, aquí me tienes nuevamente 
en esta procesión de lo mas importante, 
para decir a todos los asistentes 
mas cosas que me parecen preocupantes. 

En los ÚItirnos airos he podido comprobar, 
como muchos de tus hijos 
fuera se han tenido que marchar 
y, asi poder trabajar. 

Para cambiar esta situación 
y que se queden sus habitantes, 
este pueblo pide a voces 
de nuevos centros industriales. 

Ultimamente, en los medios de comunicacibn 
no dejan de decir 
que en la Provincia de Teruel 
grandes inversiones piensan hacer. 

Da la censacibn 
que Calamocha va a ser la excepción, 
y este Pueblo que me vi6 nacer 
no va a tener con qué crecer. 

Pediría a nuestros representantes locales 
más tenacidad ante los gobernantes, 
que necesitamos mas industria, 
es a todas luces apremiante. 

]VIVA SAN ROQUE! 

A los agricultores de esta villa turolense, 
muchas cosas quiero decirles, 
no impartiendo lecciones, 
sino como meras reflexiones. 

Siempre se andan quejando 
del bajo precio del cereal 
y, siendo la ganancia tan fatal 
casi es preferible, al campo dejar tal cual, 

Que la unión hace la fuena, 
es más que una realidad, 
y todos deberian intentar 
el conseguir esta gran verdad. 
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Q 1 C H O S 
Manuel San Roque Layunta 

En la D,G.A. no dejan de pensar, 
produciéndose la paradoja 
que esta vega, que no es floja, 
pocas cosas se pueden cultivar. 

Yo, Santo Patrón, no paro de preguntar, 
si tan difícil es arreglar 
los precios de cuatro cosas, 
que con las que pueden rentar. 

Deseando que estas gentes reflexionen 
y se formen asociaciones, 
impidiendo así que los intermedia~ios, 
sean los más beneficiados 
siempre después de las recolecciones 

¡VIVA SAN ROQUE! 
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D I C H O S  

M.a Carmen G6mez Ruiz 

Glorioso PatrOn San Roque. 

Para seguir la tradición, 
otro año nos reunimos 
para alabarte a t i  nuestro Patrón. 

Solo dos mujeres en la historia de tus fiestas, 
han cogido tu bastón, 
recitándote dichos can mucha devocibn. 

Y por eso mi PatrOn quiero animar 
a todas mujeres que te bailan y acompafian, 
que no se limiten a ver, oír y callar, 
que para eso se nos ha dado boca 
y lo que hay que hacer es hablar. 

Muchos de los hombres que me están oyendo, 
no me quieren escuchar. 
Por el hecho de ser mujeres ya nos quieren hechar, 
dificil lo tienen se tendrán que acostumbrar. 

Porque si Dios quiere, 
año tras año seguir@, 
y cuando yo 10 crea conveniente, 
entonces me retiraré. 

Porque hay que darle paso a la gente joven, 
que traen ideas nuevas y son 10s que se mueven, 

¡Viva San Roque! 
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M.a Carmen Górnez Ruiz 

Glorioso Patrón San Roque. 

All i  por el 25 de Noviembre 
en Calamocha se habló, 
de dances aragoneses 
con especial atención. 

Conferencias con coloquios 
y bai ladores ataviados, 
hicieron posible 
que famosos catedráticos 
y cámaras de televisión, 
pasarán de puertas para adentro 
en esta tu villa, 
mi Santo PaZrÓn. 

Autoridades y Calarnochinos 
vengan que hay mucho que ver, 
llenaron el paseo con tu nombre 
para ver danzar a los que por estas fechas, 
se supone que te bailan y te ofrecen 
la mayor de su devoción. 

En aquella ocasi611, 
a San Roque se bailaba, 
más en una Farde menos calurosa 
mas en pleno mes de Noviembre. 

De los muchos que bailamos 
pocas nos presentamos, 
aunque mejor dicho estaría, 
pocos te bailaron. 

Cuatro mozas mi San Roque 
ofrendamos este dance, 
cuando aún mucha gente dice 
que estorbamos les parece. 

No es que lo hiciéramos mal 
lo hicimos genial, 
pero nos falto personal. 

No sé si la historia 
va a tener final, 
sólo se que el tema 
tiene moral. 

Entre moral y moraleja 
nosotras cuatro deducimos, 
que algunos bailado res 
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D I C H O 
M? Carmen Gomez Ruiz 

tienen augurados sus puestos, 
pues les tornarnos el relevo 
que de Agosto a Noviembre 
bien te olvidaron en su mente, 

Glorioso Patrón San Roque. 

S610 nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, 
i Y  de ti? San Raque ¿cuando nos acordamos?. 
Mucho tiempo ha estado el tejado de tu ermita sin arreglar, 
hoy no se si estará arreglado, 
no me he querido enterar. 

Triste me parece 
que la Unica iglesia que es del pueblo, 
nadie se ha querido acordar 
y tu San Roque te has tenido que conformar. 

Santa Bárbara la a~reglaron 
gracias a unos cuantes vecinos, 
que la restauraron. 

Luego todo e! pueblo se entero, 
que la iglesia no era del pueblo 
sino del clero. 

Gran desilusión 
cuando llegarnos a la conclusi6n, 
que después de arreglarla 
no podemos ni pisarla, 
si el Obispo no da la aprobacihn. 

Con esto quiero decir, 
que primero con las cosas del pueblo 
que bastante dinero tiene ya el clero, 
para que nadie nos haya obligado 
Simplemente lo hemos dado, 
lo biste San Roque es, 
que de tu ermita nos hemos olvidado. 
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La verdad mi Patrbn 
es que no se por donde empezar, 
pretendo decir muchas cosas 
a poder ser sin faltar. 

Vivimos con ilusi6n 
el día de Aragdn, 
más no sabemos 
si por una buena gestibn, 
o por dejarnos acallaos. 

Hermanas de región, 
infinidad de autoridad, 
cogidicos de la mano 
pasearon como si tal. 

Fotos y televisión, 
placas y demhs, 
fue todo a gastos de representacibn. 

Saludos y apretbn, 
menuda diversión. 
Mucha fiesta se organizó 
mucho dinero casto, 
todavía no se ha cobrado 
lo que se preparb. 

No se si al asunto 
le precede razón, 
entre el Cabildo y la General 
anda la cuestión. 

No esperhbamos tanta marioneta 
que por hilos nos manejase, 
esperábamos otro tipo de mensaje 
industrias y trabajo, 
y no musicos y danzantes. 

Se deben de pensar 
incluyendo al de las Roces, 
que con saludos y homenajes 
que la alcaldesa se recibe 
a Cafamocha toda se le pague. 

iViva San Roque? 

CUADERNOS DEL BAILE DE SAN ROQUE 178 

Agosto 1991 



D I C H O S 
Maa Carmen G6mez Ruiz 

Bien mi PatrEin, 
tanto esperar, tanto esperar 
y ya las fiestas se ven acabar. 

Buenas y malas 
de todo hemos tenido, 
mas se supone que voluntad 
por parte de todos ha habido. 

No pretendo criticar 
solo recordar, 
que alga tan particular 
como la comida de la vaca, 
en este año tan similar 
a alguna otra edicibn, 
se ha vuelto a romper tradici6n. 

Bien por la comisibn 
pues bastante hace en aceptar, 
tan difícil situacibn. 

Tendremos que pencar 
que todo el mundo empieza a pasar 
de ser de la comisión, 
aunque también debernos pensar 
que tal vez esa sea la solución, 
pues a fin de cuentas en el ayuntamiento 
se lleva toda la gesti6n. 

Esperaremos a nueva corporacidn 
pues con ésta tu procesión 
mi Santo Patrón, 
de tus fiesfac se despiden 
y también del mando del bastón. 

Mucho nos prometieron 
y no es tanto lo que hicieron, 
se les ha pasada el tiempo 
y han fallado en el empeño, 
pues aunque diga la alcaldesa 
que estamos en la cresta de la ola, 
bien poco se nos luce 
pues estamos en la cola. 

 viva San Roque! 
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DE UNA CALAMOCHINA A SAN ROQUE 

Lejos de nuestra villa 
y en mi más tierna infancia, 
aprendi de los labios 
de ni madre adorada. 
Aquella bella frase 
que igual se pronunciaba, 
en los malas momentos 
suplicando tu gracia. 
Que en los dias alegres 
cuando la dicha estalla, 
"¡Ay, San Roque Gloriosa!" 
grande, sencilla, hermosa, 
antigua, cotidiana. 
Que brota de allá dentro 
desde nuestras entranas, 
compartjendo contigo 
alegria y desgracia. 
Cual ave peregrina 
que al hogar retornara 
llegaba aquí en agosto 
sintiendo tu llamada 

Maribel León Martín 

y al verte tan gallardo 
erguido en tu peana 
mirar aquellos mozos 
y chicos que danzaban 
al son de los acordes 
de esta bella tonada, 
mis pies sentia alados, 
mi sangre alborotada, 
y todos mis sentidos 
febriles deseaban 
estar en esas filas 
con las manos bien altas 
con frente sudorosa 
y alegría en mi alma; 
pera en esos momentos 
no se nos toleraba 
que todo el sentimiento 
que el corazón guardaba 
brotase bullicioso 
trocado en bella danza 
al paso de les años 
me siendo confortada, 
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DE UNA CALAMOCHINA A SAN ROQUE 

.- Maribel Lebn Maitin 

Fato: A. Martin 

ya que entre tus danzantes 
tres partes de mi alma 
engrosan hoy tus filas 
con amor y con gracia 
y yo desde el balcón 
en silencio, callada 

muy dentro de mi ser 
con alma emocionada 
grito "¡Viva San Roque!" 
que con mana tan sabia 
logro que entre sus filas 
baile por fin mi alma. 
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