
DICHOS 

Pronunciados en la procesión 
del baile de San Roque en los años 

1986 y 1987 



Jesús Blasco López 

16 - agosto - 1986 

Se nota que es día gordo 
que hasta el Obispo ha venido 
a ver el famoso baile 
y a dar vuelta de sus hijos. 

Y por hacerle agasajo 
le han puesto la mejor capa 
que con este calorcico 
más fresco iría con alba. 

Guárdale bien la garganta 
que canta jotas muy bravas 
y que no corra en el coche 
que el radar no ve sotanas. 

Explícale de que va esto, 
no nos vaya a suceder, 
que se asuste de los dichos 
y se nos marche a Teruel, 

Con esto del Centenario 
te han metido en un llavero, 
no has salido nada guapo 
y además estás sin perro. 

Del precio nadie se queja, 
quedan doscientos en venta 
y aunque no guste el modelo 
habrá que pagar la letra. 

Y no es hacer propaganda 
pero quien quiera un recuerdo 
puede comprarlo en las tiendas 
y también en el museo. 

Las fuentes del municipio 
ya llevan el nombre puesto, 
a la nueva de tu ermita 
la llamaré la del tuerto. 

Más chorros que la del Bosque 
y en dos años los han puesto 
y trescientos bailadores 
beben agua en un momento. 

Por eso mi buen San Roque 
y perdóname que insista, 
que el que proyectó la fuente 
era un lince con la vista. 

Parque de la Huerta Grande, 
agravio y humilladero, 
con el que los once ediles 
se rien de todo un Pueblo. 

Y está bien claro el destino 
de ese lugar de recreo, 
que a falta de otros solares 
lo quieren de basurero. 

Siendo casi mayoría 
los aceptamos con peros 
y cuando nos viene en gana 
les llamamos forasteros. 

Triste mal de nuestros días 
enanismo del intelecto, 
mal camino de futuro 
para un pueblo como el nuestro. 



Y hay tanto calamochino 
que sin ser nato es ejemplo, 
a quien presume de serlo 
y hace menos por el Pueblo. 

Calamocha hogar de todos, 
Calamocha acrisolada. 

No fue villa amurallada 
y el puente franco el acceso, 
esto es lugar de acogida 
abierto a los cuatro vientos. 
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Aquel pueblo de molinos 
de batanes y de huertas, 
con sus azudes y norias 
el de las puertas abiertas. 

Aquel de los dos conventos 
de campanas y tañidos, 
se congrega ante tus andas 
son los mismos apellidos. 

Calamocha de los barros, 
la del ferial, la del frío; 
donde el amor se hace danza 
por agosto en el estío. 

Ya es centenario tu baile, 
himno immortal y bandera, 
de Pueblo que te adora 
y te reza a su manera. 

Bendice a tu pueblo ¡Roque! 
no lo dejes que se pierda 
que no hallarás en España 
otro que tanto te quiera. 

Y para acabar el dicho 
va una jota emocionada 
que oí cantar una noche 
y se me prendó en el alma. 

No hay torre como mi torre, 
ni puente como mi puente; 
no hay pueblo como mi pueblo 
ni patrón como San Roque. 

El futuro de este sitio 
pasa por la calle Enmedio, 
donde el Centro de Cultura 
muere agónico de tedio. 

Y los "supiosos" del pueblo 
dirigentes del engendro 
en cuatro años no han podido 
ponerlo en funcionamiento. 

Y erre que erre probando 
por ver si revive el muerto 
y para eso como en todo 
es necesario talento. 

Ya sabe el futuro alcalde 
si quiere tener un centro 
que ha de mandar a esta junta 
a tomar el viento fresco. 

No me lo tengas en cuenta 
si no te miro a la cara 
que la vergüenza me invade 
y hasta se me arruga el alma. 

Y hoy durante todo el día 
renuncio a mi Patria amada 
y quiero ser forastero 
donde nací, y hasta el alba. 

Soñé las fiestas del siglo 
del baile en su centenario 
y esta chanza te ofrecemos 
de un mediocre aniversario. 

Porque ha de sentir congoja 
quien escuche a este dichero 
y esconderse donde pueda 
si se siente de este Pueblo. 







Más en el bi-centenario, 
donde quiera que me hallara, 
permíteme ver tus fiestas 
para sacarme la espina 
que este año llevo clavada. 

'Te acuerdas de hace cuatro años 
los dichos que cosechaba 
la rondalla de tu pueblo 
por lo bien que nos tocaba? 

Pues ya se ha deshecho todo, 
ya han colgado las guitarras, 
se ha hundido el barco velero 
antes de soltar amarras. 

Todos tenemos la culpa, 
mucha más los del Concejo, 
aquí en vez de ir hacia adelante 
andamos como el cangrejo. 

Plaza de España se llama 
y ojalá pudieras verla 
en los días de mercado 
que da pena y lloradera. 

Que tras hacer su negocio 
los tenderetes te dejan 
un camión de porquería 
y alguna alpargata vieja. 

Puede que viva en Nigería 
el concejal de limpieza, 
porque aquí su cometido 
bien relumbra por su ausencia. 
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Quien no baila no lo sabe 
la fatiga que se siente 
los calores que se pasan 
y la sed grande y ardiente. 

Bastante se aliviaría 
y no hay excusa que valga 
si los que te acompañamos 
traemos botellitas de agua. 

Peirones de Calamocha, 
mala ropica llevaron 
que sin molestar a nadie 
de cuajo los arrancaron. 

Y el más hermoso de todos 
el mejor de la Comarca, 
sigue vivo en el recuerdo 
dándole nombre a su plaza. 

Y aquí sin ningún pudor 
y con la cara bien alta, 
digo -fuera- al Monumento, 
que este sitio no le cuadra. 

Que se levante un peirón, 
en formas como el que estaba, 
gigantesco, en piedra noble 
y se corrija la errada. 

Tanto bombo con los dichos, 
tanta propaganda vana 
y cuando tienen que oirse 
aquí no se siente nada. 

Por los años que llevamos 
con cosa tan comentada 
creo que en los altavoces 
hay censura programada. 

Oportunas averías, 
interferencias a manta, 
para que vayan tranquilos 
los de la banda encarnada. 

Me pienso que el próximo año 
la cosa estará arreglada 
con unos buenos equipos 
que se oigan hasta en Granada. 



Ya quisiera el club de fútbol 
tener tan potente hinchada 
como la de los dicheros 
cuando cogemos la vara. 

En video y caset nos graban, 
los aplausos no nos faltan, 
tantas cosas han oido 
que no se asustan de nada. 

Bien se merecen el dicho 
y porque no falte nada, 
échales tu bendición, 
la mejor y más sagrada. 

Si subes a ver la hoguera 
de las fiestas del Rabal, 
échate plano al bolsillo 
porque no la encontrarás. 

Por no quemar el cemento 
se pierde la tradición, 
quitandola de la puerta 
y subiéndola a Bañón. 

A la comisión de este año, 
ya les quiero anticipar, 
que hacen la hoguera en la puerta 
o ni un duro pienso dar. 



agosto - 1987 

Te sonries viendome 
en esta situación rara 
alternando de dichero 
y edil con banda encarnada. 

Fueron mis predecesores 
de Ayuntamiento la diana, 
donde clavaba mis dardos 
por ver si reaccionaban. 

Hoy, la circunstancia es otra, 
ahora estoy con los que mandan 
pero la historia es la misma 

Tu procesión y esta vara. 
Para el nuevo Ayuntamiento, 
un año pido de tregua, 
y a los dicheros invito 
que señalen a quien yerra. 

Apenas llevan un mes 
como ediles de esta Plaza 
y hay tres que han cambiado el coche 

¡si dara de sí la vaca! 
A la marcha que han cogido 
no me estrañaria nada 
que cuando acaben mandato 
tengan chalet y criada. 

Se nos ha ido la Miguela 
la que fue última ermitaría 
la que tocaba el campano 
que tienes en la espadaña. 

Aquí te hizo compañía, 
aquí tu casa cuidaba, 
tenla bien cerca a tu lado 
que amor con amor se paga. 

Hay quien me ha puesto a pelar, 
los que me han defendido 
no hay en todo Calamocha 
quien pueda testificar, 
que tantos pitos que toco 
es por llenarme el bolsillo. 

En coplas o alejandrinos 
en romance o en sonetos 
amplia es la gama de estrofas 
para rimarte unos versos. 

¿Porque? siendo tan sencillo 
tanto escasea el dichero, 
si goza de inmunidad 
llevando el bastón del fuero. 

Haz algo para que crezca 
la plantilla que tenemos 
que en la variedad va el gusto 
y nos repitamos menos. 



Fco. Casamayor Sebastián 

16 - agosto - 1987 

A consecuencia San Roque 
de un dicho del año pasado 
referido a las danzantes 
entre otras muchas cosas 
de machista me tildaron. 

Lejos de tales extremos 
considero mi intención 
solamente por estética 
y por pura tradición, 
sigo pensando lo mismo 
pues el baile del patrón 
no es un baile femenino. 

Y me hace mucha gracia 
que veais aquí machismo 
y no levanteis la voz 
cuando sois utilizadas 
de Reina y Corte de Honor, 
o aplaudís con complacencia 
de Miss Teruel la elección. 

Me lo dejais muy fácil 
el extraer conclusión 
además de hacer grotesca 
esta Santa Procesión 
del significado de machismo 
no teneis una noción. 

Y considerad que es 
tener dos dedos de frente 
cuando se acusa de algo 
al menos ser consecuente 

Sigue habiendo quien pretende 
que sea esta tierra un desierto 
poco a poco nos golpean 
para ver si fenecemos. 

De Cariñena a Teruel 
no hace el TER ni una parada 
aquí nos dejan aislados, 
parece tierra apestada. 

Excusan que por ir deprisa 
que por cumplir los horarios, 
si no lleva pasajeros 
seguro que irá más rápido. 

Si reconvierten los trenes 
por un servicio adecuado 
que éste sea para todos 
y no haya privilegiados. 

Pues también con nuestros duros 
se pagan las deudas de RENFE 
que se dejen de monsergas 
y den un servicio decente. 

Y que esta protesta rimada 
no quede en cuatro palabras 
y a quien corresponda tome 
las medidas adecuadas. 

Os quiero felicitar 
a la comisión de festejos 
pues vais logrando las fiestas 
que se merece este pueblo. 

Pero aquí os digo dos fallos 
que los veo inexcusabies 
que para el año que viene 
esperemos se subsanen. 

La comida en el parque 
ya ha sentado precedente, 
no veo ninguna ventaja 
y muchos inconvenientes, 
aunque dan la misma pena 
el parque como la fuente. 



Si el día de San Roquico 
ya nos comemos la vaca 
la acabaremos guisando 
casi antes de comprarla. 

Y el otro grave descuido 
no haber concursos de peñas, 
que ya estan llegando a ser 
tugurios y leoneras. 

Siendo algo de lo más típico 
y lo más calamochino 
ofrecer al visitante 
nuestra peña y nuestro vino. 

Estudien bien este tema 
creo merece la pena 
y a ver si el proximo año 
promocionan nuestras peñas. 

A quien quiera conocer 
que es asco, sorna y congoja, 
que se pase cuando quiera 
por la margen del Jiloca. 

Entre ovas, cienos, juncos 
quizás adivine el agua 
por llamar de alguna forma 
a eso que por allí pasa. 

Sin entrar en comentarios 
del nombrado chocolate 
las impúdicas cloacas 
y los objetos flotantes, 
es algo claro y patente 
la desidia y abandono 
que dicho cauce padece. 

Gracias a tu protección 
no ha habido aún epidemias, 
más pienso que nuestro río 
bien merece una limpieza, 
para poder recobrar 
al pasear por su vera 
el poder sentir orgullo 
y no bochorno y vergüenza. 



23 - agosto- 1987 

Fácil lo tienen San Roque 
los del Ayuntamiento entrante 
si no es una gestión torpe 
para salir bien triunfantes. 

Que el Ayuntamiento saliente, 
de recuerdo tan amargo, 
no supieron hacer mucho 
pero aún hilvanaron algo. 

No hay intención de hacer 
leña del árbol caido, 
pero justicia es reconocer 
el mérito de lo conseguido. 

Y es logro de los que se van 
la remodelación del "poli" 
y el edificio en la Paz 
y las otras concesiones 
que bien pronto empezarán, 
el Centro de Salud, el CRlET 
y en la carretera nacional 
para arreglar travesía 
sesenta kilos ya van. 

Y algo de especial mención, 
que no se ha sabido apreciar, 
lograr sea Calamocha 
Comarca de Acción Especial. 

Y os digo a vosotros concejo 
que esto no es apología 
si no sólo señalaros 
vuestro punto de partida. 

Que sepais que conocemos 
lo que venía de atrás, 
aunque lo disfruteis vosotros 
y la Villa en general. 

Y ya tan sólo animaros 
que lucheis por conseguir 
antes de acabar el mandato 
toda una suerte de logros 
que lo anterior quede en ocaso. 

Que bueno sería patrón 
que los dichos que te digo 
diesen tan rápido fruto 
como el del pasado domingo. 

Entonces yo denuncié 
el abandono a las peñas; 
sólo al cabo de tres días 
de que esto yo te dijera, 
ya premió la Comisión 
a las peñas que estas fiestas 
dieron más animación. 

Y aunque esta no sea la forma 
en que se debía haber hecho, 
todavía queda la escusa 
de no haber tenido tiempo. 
y ojalá el año que viene 
no se haga el mismo remrendo. 

Pero sea como fuere 
ya lo dice aquél refrán 
cuando se yerra es de sabios 
el saber rectificar. 



M.a Angeles Gómez Ruiz 

23 - agosto - 1987 

Glorioso Patrón San Roque: 
Poco es lo que tengo que decirte. 
Parece ser que las mujeres 
en casa debemos estar 
y que menesteres como éste, 
de los hombres deben ser. 

Si bailarte San Roque 
nos está mal visto, 
tanto nos va a dar, 
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Glorio Patrón San Roque 
detengo tu procesión 
y espero que estos dos ruegos 
escuches con atención. 

En primer lugar te pido 
que 'intercedas ante Dios, 
por estos tus bailadores 
que en tu Santa procesión, 
se olvidan de sus desgracias 
y bailan con gran fervor. 

Que ese sudor que derraman 
y va limpiando sus caras, 
sirva para protejerlos 

porque si patrón de ellos eres, 
patrón nuestro también 
y si hijos de este pueblo son, 
nosotras igual. 

Así que ya lo sabes mi patrón, 
año trás año las faldas te bailarán 
y con pantalones o sin ellos 
a la larga se verá 

Escrito por José M.a Escriche 
y dicho al Santo por Miguel Lacruz 

de los males que la vida, 
va repartiendo con saña, 

Ahora te ruego San Roque 
que intercedas al buen Dios, 
y que acoja allá en el Cielo 
a uno que bien te bailó. 
Tu y yo sabemos quién es, 
no hacen falta más detalles 
con qué 'ilusión te bailó, 
desde que éramos chavales. 

La vida sigue su curso 
con sus bienes y males, 
pero un día ha de llegar 
en el que pueda juntarme 
otra vez con mi pareja, 
y allí en el Cielo bailarte. 



Miguel Lacruz Pamplona 

- 
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Este año conmemoramos 
los cien años de tu baile 
y con tan fausto motivo, 
yo quiero desde aquí darles, 
mi más sincero homenaje 
a cuantos por algún motivo, 
a lo largo de su vida 
hicieron posible que ... 
a esta celebración se llegase. 

Unos con su organización 
otros danzando en tu baile, 
organizando a los chicos, 
y echando dichos de aquellos 
que metiéndose con todo 
no hacen nunca daño a nadie. 

Sé que se encuentran contigo 
a la derecha del Padre, 
y que orgullosos contemplan 
el auge que, poco a poco, 
ha tomado nuestro dance. 

Que siga así mi San Roque 
para que dentro cien años 
puedan con orgullo hablar 
de lo que hicieron los de antes. 

Creo que sabes San Roque, 
que la semana pasada 
vio la luz en nuestro pueblo 
una revista esperada. 
Editada por la Parroquia 
y por Ayuntamiento 
y Diputación patrocinada. 
Con historia de la Villa 
y excelente explicación, 
del arte de nuestra Iglesia 
que tan en silencio estaba. 
Habla también del Convento, 

del Santo Cristo y tu Casa. 
Doy mi enhorabuena a todos, 
los que han colaborado, 
para que fuera posible 
lo ahora realizado. 
Y desde aquí les exhorto 
a que sigan adelante, 
para bien de la cultura 
dando las gracias a todos 
y de manera especial 
al amigo Jesús Blasco 
y a nuestro querido Cura. 

17 - agosto- 1 986 

Glorioso Santo Patrón, 
que siempre miras al Cielo 
baja un poquico la vista 
y verás en nuestras calles 
como está el pavimento. 

Agujeros por doquier, 
y socavones a cientos, 
debe de ser que la crisis 
ha mermado el presupuesto. 

Y menos mal que te quedas 
por la noche en el Convento, 
que si salieras un poco 
sabrías lo nauseabundo 
que es pasear por el pueblo. 

Debe de ser nueva forma 
de echar de aquí al forastero 
porque si sigue así oliendo 
no aguantan ni los del pueblo. 

A ver si hay alguna forma 
para que de una vez por todas 
se ponga remedio a todo esto. 



Tenemos en esta plaza 
un magnífico frontón, 
que para sí lo quisieran 
muchos pueblos de Aragón. 

Dicen que lo quitarán 
para llevarlo a otro sitio 
de mejor ubicación. 

.Esto me parece bién; 
siempre que en su lugar pongan, 
jardines, fuente y banquitos 
para que así sentaditos, 
bien podamos contemplar 
la buena iluminación 
de la Casa del Lugar 
si la ponen, claró está. 
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Este año han fallecido 
dos Monjas en el Convento. 
Glorioso Santo Patrón 
que no se sigan muriendo; 
y si así lo dispusiera 
nuestro Padre Celestial, 
pido por tu intercesión 
haya nuevas vocaciones 
para ocupar su lugar. 
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Mañana día 18 
se nos acaban las fiestas, 
ya puedes mandar las lluvias 
que tanto se necesitan 
para regar nuestras tierras. 

Y así se podrá paliar 
esta pertinaz sequía, 
que venimos padeciendo 
cómo si fuera epidemia. 

16 - agosto - 1 987 

Ya te has fijado Patrón 
que nos preside Alcaldesa. 

Por ser la primera vez 
que esto ocurre en esta Villa, 
te sugiero que la ayudes 
en su difícil tarea. 

Ya hemos notado el cambio 
en el programa de fiestas, 
variado y con cosas nuevas, 
con festejos populares 
no hay calle que no los tenga. 

Quisiera que hiciera bueno 
aquello de la Zarzuela: 
Si las mujeres mandasen, 
tendrían que estar alegres 
los pueblos y las naciones; 
por eso Glorioso Santo, 
yo te pido que así sea. 



Hace tres o cuatro noches 
que nos quedamos sin luz 
y cuentan que esto sucede, 
si las tormentas sacuden 
allá por Calatayud. 

Para que esto no suceda, 
¿Es que no son suficientes 
las tarifas que pagamos 
a Electricas Turolenses? 
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No puedo dejar de nombrar 
a los nuevos concejales, 

que junto con la Alcaldesa 
entran a representarnos 
en la difícil tarea. 

ya era hora mi Patrón, 
que entrase savia nueva. 

A estos jóvenes Concejales 
me permito sugerirles: 
dejen de lado al partido 
que ellos mismos representan; 
los ideales aparte 
y junto con la Alcaldesa, 
que trabajen codo a codo 
para sacar nuestro pueblo, 
del gran bache que le aqueja. 



José San Roque Parrilla 

Sale San Roque a la calle 
con alegria sin par 
de ver a todos los mozos 
dispuestos para bailar. 

En este día radiante 
lleno de sol y alegria 
yo vengo a felicitarte 
y a darte los buenos días. 

Buenos días buen San Roque 
buenos días mi patrón 
desde que a andar me enseñaron 
te llevo en el corazón. 

Calamocha ruge en fiestas 
en inmensa algarabia 
por las fiestas de San Roque 
y de la Virgen María. 

Con sus fuegos de artificio 
con sus bonitas vaquillas 
con sus preciosas gimkanas 
por las calles de la villa 
donde los mozos demuestran 
su habilidad y pericia. 

Con esas bonitas peñas 
de ambito tradicional 
donde todo forastero 
es obsequiado con vino 
de su cosecha local. 

A todas autoridades 
civiles y militares 
a nuestra reina de fiestas 
a su cortejo de honor 
a nuestro querido parroco 
que con su presencia brilla 
y a todos esos señores 
de la buena comisión 
yo te pido buen San Roque 
les eches la bendición. 

Y yo en nombre de tu pueblo 
te envio con devoción 
un viva tu santo nombre 
salido del corazón. 

Glorioso Patrón San Roque 
si es que me puedo explicar 
quiero decir dos palabras 
de nuestra misa baturra 
tan hermosa de escuchar. 

Silencio tenso y profundo 
que nuestro pueblo practica 
al oir los instrumentos 
y el perfume a incienso y gloria 
que va poblando en ambiente 
y paraliza en aliento. 

¡Misa baturra en mi pueblo! 
Suena el divino sonido 
de la bandurria templada 
y el rasguear delicado 
de laudes y guitarras. 

Repicar de castañuelas 
que como gloria divina 
suenan como agua bendita 
manejadas por las manos 
de mañicos y mañicas 
con precisión exquisita. 

Y al fondo el Patrón san Roque 
con su gran manto de gala 
y entusiasmo en la mirada 
de unos tan brillantes ojos 
cual si fueran esmeraldas. 

La jota por su grandeza 
nunca conoció fronteras 
es oración en la paz 
y arenga para la guerra. 

Gloria del mundo es España 
gloria de España Aragón 



gloria de Aragón la jota 
alma del pueblo español. 

La cantaba el tio Jorge 
y Agustina de Aragón 
y en 1808 frente al coloso invasor 
la cantó con sus baturros 
el general Palafox. 

Para aquel que la ha creado 
mi saludo más cordial 
que el ha sido el comandante 
para llevar a buen puerto 
a tan selecta coral. 

Y a todos sus integrantes 
Por su colaboración 
mi sincera enhorabuena 
lo digo de corazón. 

Aquí me tienes de nuevo 
con una inmensa alegria 
a decir cuatro verdades 
que las tenemos al día. 

En la vega del Jiloca 
hay muchos caracoleros 
y en cuanto caen cuatro gotas 
que vigilen los fruteros. 

Que hay quien sale con el saco 
en busca de caracoles 
y no le falta la fruta 
sin haber plantado árboles. 

En estos días de agosto 
los de las cuentas corrientes 
van a disfrutar las playas 
en hoteles elegantes. 

Otros dicen que estuvieron 
en las playas de Laredo 
y estuvieron bebiendo agua 
en la fuente de su pueblo. 

Ahora estamos en Europa 
ya somos cumunitarios 
ya no se ven por el pueblo 
los coches utilitarios. 

Ahora vienen importados 
con calidad y elegancia 
cuantos por culpa del coche 

se marcharan a dormir 
con una sardina rancia. 

Pero es que los españoles 
somos así de banderas 
el caso es hacer el rico 
aunque no exista una perra. 

Luego vuelven a la capi 
con cara de circunstancias 
con la moral por los suelos 
y los bolsillos sin blanca. 

Y la culpa fue de Marraco 
que gobernaba muy mal 
poco apoyo a los obreros 
y mucho a la patronal. 

Aver si con el Hipolito 
las cosas andan mejor 
pocas horas de trabajo 
y dineros a monton. 

Antes de que acabe el baile 
y si explicarme yo puedo 
quiero decirte dos cosas 
del convento de mi pueblo. 

Desafiando en verano 
el calor y las tormentas 
y luchando en el invierno 
contra el frío de los vientos 
antigüo y majestuoso 
se conserva en Calamocha 
un centenario convento. 

Con una preciosa iglesia 
pequeñica y bien cuidada 
con un grupo de monjicas 
que la animan y la guardan. 

Cuando vamos a rezar 
al Santísimo Ecce Homo 
se oye la voz celestial 
de las monjicas del coro. 

¡Que bien cantan esas monjas! 
¡Que voz tan maravillosa! 
Parece bajar del cielo 
como aroma de una rosa. 

A la Virgen del Pilar 
pediré devotamente 



que el convento de mi pueblo 
se conserve eternamente. 

Y a nuestro patrón San Roque 
le pido con gran fervor 
guarde un trocito de cielo 
para estas siervas de Dios. 

Dos minutos de descanso 
y detengo tu procesión 
para decir dos palabras 
en nombre del labrador. 

Del que trabaja en el campo 
con enconada ilusión 
con el sudor de su frente 
y la ayuda del Señor. 

No sólo para el que vive 
en esta localidad 
mi verso es para el obrero 
de toda la humanidad. 

Cuando sale de mañana 
camino de sus labores 
lleno el pecho de esperanza 
y la fe en su corazón 
espera buena cosecha 
para calmar su pasión. 

Los años que no son malos 
no existen las privaciones 
pero el año que no es bueno 
destruye sus ilusiones. 

Primero aparece el frío 
después la lluvia no llega 
y luego viene el pedrisco 
acabando con la fruta 
que es lo poco que le queda. 

El río con su caudal 
arrolla la hermosa vega 
y roba las esmeraldas 
de su ubérrima cosecha. 

Tu que haces tantos milagros 
Tu que los sientes sufrir 
bendice el glorioso esfuerzo 
de ese humilde labrador 
que no se olvida de ti 
y sin descanso trabaja 
en busca del porvenir. 

Y sin perder la esperanza 
hoy baila en tu procesión 
y espera con alegria 
tu sagrada bendición. 

Miralo como te baila 
con alegria y pasión 
con un pañuelito al cuello 
y una faja en la cintura 
con un blanco pantalón 
y alpargaticas baturras. 

Miralo como te baila 
con ese gesto de agrado 
moviendo las castañuelas 
nunca se siente cansado 
porque acompaña a San Roque 
a su templo consagrado. 

Yo quiero decirte un verso 
glorioso y Santo Patrón 
como tengo acostumbrado 
en la esquina del Cantón. 

Es algo que estoy pensando 
a lo largo de mi vida 
y no quedare tranquilo 
hasta que no te lo diga. 

No se si estoy en lo cierto 
o si estoy equivocado 
pero el pueblo juzgara 
y sé que me comprenderá 
después de haberme escuchado. 
iY vamos con el tomate!: 

Siempre que llego a esta esquina 
me invade la sensación 
que sólo es fiesta en el pueblo 
desde aquí y hacia el Peirón. 

Parece que en este pueblo 
aún existan privilegios 
siempre la fiesta hacia abajo 
y hacia arriba en el silencio. 

Siempre la misma costumbre 
siempre en el camino andado 
medio pueblo en la fortuna 
y el otro medio olvidado. 

Esta claro que a la ermita 
hay que llevarte primero 



pero el día San Roquico 
bien podias acercarte 
hacia el Cristo Rabalero. 

No sé como ni en que forma 
no me he parado a pensar: 

Pero seria tan bello 
ver pasear a San Roque 
por las calles del Rabal, 
que solamente al pensarlo 
me entran ganas de llorar. 

Que hay que ver que bailadores 
tuviste de rabaleros. 

El tio Manolo el Rufino, 
Pascualico el Patatero, 
toda familia Serenos, 
y tantos y tantos otros 
que ahora mismo no recuerdo 
pero que todos bailaron 
desde el principio hasta el fin 
como bravos caballeros. 
Dirán que tengo razón 
si me escuchan desde el cielo. 

Dirán que por su balcón 
debe pasar su patrón 
alguna vez por lo menos. 

Y ya que nunca te vieron 
en tus cien años de historia 
pudieran verte siquiera 
una vez desde la gloria. 

Para darles un descanso 
a los mozos que te bailan 
cuesta abajo y cuesta arriba 
voy a decirte San Roque 
un verso para mi pueblo 
y por mi pueblo en exclusiva. 

Tierra que me vio nacer 
de recuerdos tan hermosos 
aquí vi la luz primera 
cuando se abrieron mis ojos. 

Pueblo de origen labriego: 
Con hombres que lo crearon 
de probada valentía 
que supieron impulsarlo 
por la senda del progreso 
sacándolo de la sombra 
del tedio y monotonía. 

Pueblo de paz y trabajo: 
Con abundantes proyectos 
en el arte y la cultura, 
donde al paso de los tiempos 
romanos y sarracenos 
dejaron el testimonio 
de su brillante hermosura. 

Pueblo de bravas mujeres 
de incomparable belleza 
orgullo en el mundo entero 
de la raza aragonesa. 

Pueblo en fin patrón San Roque 
de tan múltiples virtudes 
y tanta magnificencia 
que casi me ruboriza 
decirlas en tu presencia. 

Y déjame Patrón mío 
que termine mi poema 
gritando con alegría 
¡Viva mi gran Calamocha! 
que no hay Patrón más hermoso 
ni tierra como la mía. 

Yo soy muy observador 
y veo a los labradores 
con la mirada lejana 
y triste su corazón. 

Ya no se escuchan las máquinas 
segando por la cañada 
ya no llevan los arroyos 
el rumor verde y alegre 
del agua cristalizada. 

Glorioso Patrón San Roque 
que siempre me has escuchado 
por qué ya no crece el trigo 
¿es qué nos has olvidado? 



¿Es qué ya no hay en el cielo 
un poco de agua bendita 
para regar esta tierra 
que por seca se marchita? 

¿Es qué la Virgen María 
ya no siente el mismo amor 
por sus hijos labradores 
por los que no lo son? 

Desde tu lecho divino 
yo te suplico señora 
un beso de amor materno 
para esta tierra que llora. 

Y a ti mi Patrón San Roque 
tan venerado y querido 
que más te puedo pedir 
que ya no te haya pedido. 

Paz y trabajo en el mundo 
es'lo único que te pido 
para superar la prueba 
a que nos han sometido 

Y contigo a Dios vayamos 
siempre con fe y constancia 
igual en los años malos 
que en los de gran abundancia. 

Quiero contar una historia 
que permanece en mi mente 
que me ocurrió con mi padre 
cuando yo era un mozalbete. 

El año cuarenta y tantos 
cuando el pan escaseaba 
en un pueblo de la sierra 
con las estrellas del alba. 

Acurrucado en la manta 
sobre aquel ruidoso carro 
mi padre andaba el camino 
conduciendo aquellas mulas 
de paso lento y cansado. 

Cuando al salir de una curva 
una voz fría y potente 
restalla como un trallazo 
irrumpiendo en el ambiente. 

¡Alto a la Guardia Civil! 
Temprano andamos pardiez. 

¿Qué lleva usted en el carro 
si es que se puede saber? 

Mi padre no se amilana 
y dando un paso adelante 
sabe que seria inútil 
tanto trabajo invertido 
de no hablar sinceramete. 

Llevo dos sacos de harina 
que he molido de mi trigo 
y me dirijo a mi casa 
a darles pan a mis hijos. 

Un momento de silencio 
igual que una eternidad 
se escucha el canto del búho 
arriba en el chaparral. 

Aquel guardia si era padre 
debía creer en Dios 
y tras inspeccionar la carga 
dijo a mi progenitor: 

Es de honrados no mentir 
por los tres clavos de Cristo 
siga pues hacia adelante 
no diga que nos ha visto. 

Cuando andamos un buen trecho 
mi padre canturreaba 
pero pude cerciorarme 
cómo su mano temblaba. 

No por miedo a la justicia 
no a su conciencia temía 
era su preciada carga 
que de serle arrebatada 
sus hijos no comerían. 

Sale San Roque a la calle 
con majestad arrogante 
a bendecir a su pueblo 
a la luz del sol naciente. 

Siento que el año pasado 
tuviera que saludarte 
sólo con el pensamiento. 

Pero mi padre se fue 
como todo el mundo sabe 
y le debia un respeto. 



No es que hubiera nada malo 
estar en tu procesión. 

Para mi estar a tu lado 
es algo muy, delicado 
que llevo en el corazón. 

Más venir a saludarte 
precisamente este día 
me hubiera dado tristeza 
en vez de darme alegría. 

Pero la vida prosigue 
y así lo hemos de admitir 
yo te seguire contando 
mis problemas desde aquí, 
porque no quiero que muera 
la tradición tan hermosa 
que de pequeño aprendí. 

A su Divina Ilustrísima 
a nuestro querido parroco 
a autoridades, al pueblo 
yo te suplico San Roque 
tu bendición con denuedo. 

Y ahora a bailar el baile 
que están los bravos ansiosos 
por dedicarte su ofrenda 
en esta histórica plaza 
para demostrarle al mundo 
el orgullo de una raza. 

Y tengo que terminar 
glorioso y Santo Patrón 
porque la voz se me acaba 
y me embarga la emoción. 

Glorioso Patrón San Roque 
yo te lo vengo a explicar 
y a decirte como nadie 
la pura realidad. 

Alguna nota de humor 
debo poner al hablarte 
no todo ha de ser dramático 
con problemas y contrastes. 

Quiero hacer un comentario 
de nuestras santas mujeres 
que nos tachan de machistas 
y algunas cosas peores. 

Que son esclavas del hombre 
se quejan Santo Patrón 
lo comentan por la radio 
y hasta en la televisión. 

De sus bellos pensamientos 
yo quisiera discrepar 
no creo tengan razón 
como voy a demostrar. 

Que majica la encontrabas 
cuando ibas a festejar 
y ahora esta en la cocina 
pisándose el delantal. 

La mandas freir un huevo 
y se le agarra a la sartén 
y cuando llega a la mesa 
te lo sirven estripado 

iegro como el café. 

haces algún comentario 
se vuelven como felinas 
ique comerías de mozo 
para tener boca tan fina! 

Cuando al final de semana 
van barruntando la perra 
se vuelven arrulladoras 
y suaves como la seda. 

El sabado de mañana 
se van a la peluquería 
y vuelven con la cabeza 
que parece una junquera. 

Que son esclavas del hombre 
dicen con lamentaciones 
y son ellas las que mandan 
y llevan los pantalones. 

Dios puso al hombre en la tierra 
y al séptimo descansó 
pero puso a la mujer 
y todo lo escacharró. 

Sólo te pido San Roque 
que nos vivan muchos años 
porque nos saben a poco 
que sin mujer no hay quien aguante 
pero con mujer tampoco. 



Dicen que el campo se muere 
dicen que el campo lo matan 
las inmensas factorias 
y chimeneas tan altas. 

Dicen que al campo lo matan 
sólo nuestros gobernantes 
que no quieren conocer 
ni conocen los problemas 
que tienen los labradores. 

Las semillas por las nubes 
los productos regalados 
y ya tenemos muchos pueblos 
que estan semiabandonados, 
y nuestros jóvenes se marchan 
hacia las grandes ciudades, 
por sentirse defraudados. 

Sólo, piden ser oídos 
y obtener mejores precios 
para poder competir 
como buenos europeos. 

Ya salieron a pedir 
el fruto de sus sudores 
y ya se conocen las iras 
de nuestros gobernadores. 

Que en vez de escuchar sus queja 
para encontrar soluciones 
les envian sin preambulos 
igual que a los delincuentes 
a los agentes del orden 
con fatídicos garrotes. 

Y así marcha nuestro campo 
sin apoyo y sin moral 
mientras nuestros gobernantes 
arriba en su pedestal 
sólo piensan en los pueblos 
en campaña electoral. 

Promesas y más promesas 
que nos prometen sin fín 
y sabiendo de antemano 
que nunca van a cumplir. 

Pero la tierra es la vida 
del hombre que la cultiva. 
y aunque le niegen la ayuda 
y la atención que precisa 
la seguiran trabajando 
con el alma y con la vida. 

Y mientras el sol nos alumbre 
y la huecha lleve agua 
no morira nuestro campo 
porque es la vida de España. 

*$* 
Glorioso patrón San Roque 
yo me quiero referir 
al tema del terrorismo 
que azota nuestro país. 

Con lo hermoso que es vivir 
con trabajo y dignidad 
y nunca con la violencia 
que destruira la paz. 

Como es posible Señor 
que siendo seres humanos 
no les importe matar 
niños, mujeres y ancianos. 

Ellos también tienen madre 
o alguna vez la han tenido 
¿no puede haber en sus almas 
una pizca de cariño? 

S 
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 
esas mentes confundidas 
que no aciertan a encontrar 
el camino de la vida. 

San Roque de Montpellier 
fue un noble y gran caballero 
que por amor a su prójimo 
hizo desprecio al dinero. 

Para hacer lo que este hombre 
hizo por la humanidad 
primero hay que tener fé; 



y después el sentimiento 
de amor y de caridad. 

Despreciando la fortuna 
por derecho concedida 
se lanza hacia la aventura 
del camino de la vida. 

Con un pequeño perrito 
como regalo del cielo 
que a todas partes le sigue 
como el más fiel compañero. 

Batallador incansable 
contra el cólera y la peste 
que a los enfermos dedica 
su cariño permanente. 

Gesta que todos los hombres 
deberíamos aprender 
tanta envidia y egoísmo 
que no nos deja querer. 

Cuando le cogió la peste 
maltratado por el mundo 
San Roque sufre en la vida 

su dolor más profundo. 

Acusado injustamente 
de ser un conspirador 
es enviado a prisión 
como un infiel malhechor. 

En tu cadaver se vio 
como inmensa maravilla 
una estrella celestial 
que mucho resplandecia. 

Tu tío gobernador 
cuando supo tu pasado 
mando construir un templo 
a San Roque dedicado. 

Y un buen día Calamocha 
te eligió como Patrón 
y hoy te veneran sus hijos 
en tu santa procesión. 

Y así caballero hidalgo 
así te hiciste inmortal 
hasta que Dios nos depare 
la hora del Juicio Final. 



Pablo Sánchez Julve 

agosto - 1986 

Esta calle que aquí ves, 
en futuras construcciones, 
no se cuál será su nombre, 
yo llamo en esta ocasión, 
la callecica del parque. 

Aquellas piedras centenarias, 
que parecen dos pilares, 
son la entradica de un parque, 
si así podemos llamarle. 

En el no verás claveles, 
ni amapolas, ni azucenas 
tampoco verás rosales, 
pero verás mucha hierba, 
también verás muchas zarzas, 
es secativo y con piedras. 

Hay gente querido Roque, 
que tiene mal corazón, 
critican al ayuntamiento, 
pero no tienen razón, 
pues creo que un parque sin agua, 
es un barco sin timón. 

Un poco he mentido Roque, 
porque agua tiene, y muy buena, 
tiene una preciosa fuente, 
con un agua cristalina, 
y gracias a los gamberros, 
siempre está llena de brozas, 
siempre está llena de piedras. 

Pusieron columpios nuevos, 
todos estan maltratados, 
por esos preciosos hijos, 
guapos y bien educados, 
que habría que castigarlos. 

De los bancos os diré, 
que dan penica mirarlos, 
la pintura de estos bancos, 
por su ausencia está brillando, 

pero si que os diré, 
que los bancos son muy majos, 
sirven para lo que quieras, 
hasta para estar sentados, 
se emplean para columpios, 
y saltar de un lado a otro. 

Hay que ver lo que cavila, 
en este mundo la gente, 
poniendo dos bancos juntos, 
enseguida hacen un puente, 
y así atraviesan la acequía, 
que desahoga en la fuente. 

Así pues calamochinos, 
a visitar nuestro parque, 
en pequeño, el de Doñana, 
veras la fauna ibérica, 
las ratas y comadrejas, 
los tigres y los leones, 
que en los colegios se educan. 

Pido a las autoridades, 
que castiguen con rigor, 
y así tendremos un parque, 
bonito y con mucha flor. 

Si tú supieras San Roque, 
lo que es ser un labrador, 
en todo lo que te digo, 
me darías la razón. 

Es un hombre muy distinto, 
al resto del español, 
es el hombre que trabaja, 
de la salida del alba, 
hasta la puesta del sol. 

Es el hombre que curtido, 
por los vientos, por los hielos, 
por el sol abrasador, 
echa su trabajo al viento, 
y a la voluntad de Dios. 



Cuando siembra sus semillas, 
con la mejor intención, 
a Dios todo poderoso, 
le pide la bendición, 
le pide la buena lluvia, 
"pan que germine mejor, 

Cuando su trabajo ven, 
pagado por el Señor, 
estos con toda su alma, 
las gracias mandan a Dios. 

Más cuando llega el mal año, 
y la lluvia no llegó, 
las tormentas con pedrisco, 
nuestros campos arrasó, 
estos con gran humildad, 
susurran bendito Dios, 
y su santa voluntad. 

Yo te pido buen San Roque, 
que le pidas al Señor, 
que bendiga eternamente, 
al humilde labrador. 

El año pasado Roque, 
eché en falta un bailador, 
de tantos como has tenido, 
creo que ha sido el mejor. 

Este año buen San Roque, 
el hombre ha vuelto a faltar, 
pero el caso es muy distinto, 
lo ha llamado el Señor, 
a su seno a descansar. 

Desde su más corta edad, 
entraste, en su corazón, 
y él siempre a ti te fue fiel, 
y te tuvo por patrón. 

Cuando recibió el bautismo, 
Roque pusieron por nombre, 
y San Roque el apellido, 
llevándolo toda la vida, 
con cariño y con orgullo. 

Mientras sus piernas pudieron, 
todos años te bailó, 
más cuando no pudo hacerlo, 
con una boina en la mano, 
como si fuera un bastón, 

iba ordenando a los chicos, 
en tu santa procesión. 

Coge al tío Roque San Roque, 
cogelo tú, buen patrón, 
y ponlo en una ventana, 
que vea tu procesión. 

Sirvan pues estas palabras, 
salidas del corazón, 
de recuerdo a mi tío Roque, 
y tú glorioso San Roque, 
condúcelo hasta el Señor, 
allá arribica en la Gloria, 
pues muy bien se la ganó. 

Que te podría decir, 
San Roque que tú no sepas, 
de ese puñado de chicos, 
que van marcando tu baile, 

Es el acto más precioso, 
el más bonito y más noble, 
los que son más mayorcicos, 
van rebosando alegría, 
imitando a los mayores, 

Los más pequeños se quejan, 
porque le pisa el vecino, 
otros lloran de coraje, 
por un golpe sin maldad, 
que de su amigo ha venido. 

Vayan a verles los rostros, 
como derraman sudor, 
y rebosando alegría, 
se dicen unos a otro, 
siempre seré bailador. 

Bendice Roque a estos chicos, 
y dales tu protección, 
no olvides que en el futuro, 
llevarán tu procesión, 
te bailarán con bravura, 
con cariño y con amor, 
ya que aprendieron muy chicos, 
a querer a su patrón, 
te dirán dichos bonitos, 



debido a su educación 
y en las fiestas de tu nombre, 
no habrá festejo mejor, 
que la danza de San Roque, 
en su santa procesión. 

Glorioso patrón San Roque, 
escucha y pon atención, 
te voy a decir un dicho, 
en honor a una mujer, 
madre de todos los hombres, 
y madre del Redentor. 

Virgencica soberana, 
llamada de la Asunción, 
en esta hermosa mañana, 
escúchame por favor, 
estas humildes palabras, 
salidas del corazón, 
que no es un verso ni un dicho, 
más bien es una oración 
gloriosa excelsa patrona, 
de este pueblo que te aclama, 
no sé si alguien te habra dicho, 
que está pasando en el mundo, 
que está pasando en España. 

El hambre va por doquier, 
el paro esta a montonadas, 
la delincuencia en aumento, 
el terrorismo no acaba. 

Busca a San Pedro allá arriba, 
en tu celestial morada, 
que abra las puertas del cielo, 
y puedas bajar un día, 
a despertar a los hombres, 
de esa siesta mal dormida, 
a dar ánimos y aliento, 
a tanta gente afligida. 

A enseñar el camino recto, 
a esta humanidad perdida, 
que ciegos por el poder, 
y por acumular riquezas, 
llevan a la humanidad, 
a la ruina y la miseria. 

Virgencica reina y madre, 
pídele a tu hijo Jesús, 
nuestro padre y creador, 

que acaben todas las guerras, 
venga la paz y el amor, 
y así podamos ser dignos, 
de tu santa bendición. 

Mientras esto se produce, 
recemos una oración, 
un VIVA a tu santo nombre, 
mi virgen de la Asunción. 

Escúchame buen San Roque, 
lo que te voy a decir, 
de todos los jubilados, 
y de la peña La Unión. 

Que acto tan deplorable, 
el que el año pasado se vió, 
los unos por egoistas, 
los otros sin conocimiento, 
y sin tener comprensión. 

Sabrás glorioso San Roque, 
que al hogar del jubilado, 
la lotería tocó, 
y estos, tercos y egoístas, 
no quisieron dar ni un duro, 
para adecentar el salón. 

Y la peña de la Unión, 
por el mal gesto, decidió, 
no darle al jubilado, 
ese gran vino de honor, 
que en las fiestas de San Roque, 
siempre fue el acto mejor. 
Yo te pido mi San Roque, 
con todo mi corazón, 
que los dos bandos opuestos, 
tengan la conciliación, 
y unos sean perdonados, 
y otros sepan perdonar, 
y se siga dando el vino, 
con toda fraternidad, 
ya que son nuestros mayores, 
y debemos ensalzar. 

El año pasado Roque, 
escuché una conversación, 
refiriéndose a tu danza, 
y también al bailador. 



Un puñado de personas, 
no eran de esta población, 
decian estas palabras, 
que ahora te digo yo: 
¿Cómo hacen esos hombres, 
para bailar con ese ritmo 
y además con tanto sol? 

Me acuerdo que uno decía, 
es cosa de juventud. 
de juventud si que es cierto, 
pero hay que llevarlo dentro, 
profundo en el corazón, 
para bailar a San Roque, 
en su santa procesión. 

Me perdonen sus mercedes, 
si corto conversación, 
les voy a contar con gusto, 
lo que representa el baile, 
en la santa procesión, 

No es una danza cualquiera, 
esta es una tradición, 
que todo el bailador lleva, 
dentro de su corazón. 

Allá en los años remotos, 
la peste al pueblo atacó, 
y San Roque el peregrino, 
a nuestro pueblo salvó. 

Los que lograrón salvarse, 
dierón las gracias a Dios, 
y a San Roque lo eligierón, 
como glorioso patrón. 

Le pusieron esta danza, 
que Calamocha conserva 
como el mejor galardón, 
para honrar así a San Roque, 
nuestro querido Patrón. 

Nombre antiguo e histórico, 
el de este mismo lugar, 
en cualquier pueblo o ciudad, 
en la esquina de una calle, 
veo tu nombre brillar. 

Cantón con todas las letras, 
mi mente pongo a viajar, 
hacia el Cantón de mi pueblo, 

el más bello y señorial, 
el que dos días al año, 
repleto de personal, 
se apiñan emocionados 
por verte Roque pasar. 

Bendice Roque a las mujeres, 
que viven en el Rabal, 
que por sus muchos quehaceres, 
no te van a acompañar, 
pues de todos es sabido, 
que tienen muchos huéspedes, 
y les tienen que guisar, 
aunque una escapadica, 
hacia el Cantón echarán. 

Míralas Glorioso Roque, 
con que fe y con que ilusión, 
te están mirando San Roque, 
mándales tu bendición, 
míralas con que alegría, 
ven a sus hijos bailar, 
míralas con que atención, 
escuchan este refrán, 
mándales Glorioso Roque, 
mándales tu bendición, 
y ellas Cantoncico arriba, 
te recen una oración. 

Ya están tus mozos bailando, 
contentos y emocionados, 
por haber tenido la suerte, 
de poder bailar este año, 
que se cumple el CENTENARIO. 

Cien años lleva este pueblo, 
en tu procesión bailando, 
dándote gracias San Roque, 
por aquel milagro, santo, 
les curaste de la peste, 
y la mortalidad acabó. 

Así en agradecimiento, 
te bailaron esta danza, 
que es plegaria y oración, 
para que tú, buen San Roque, 
se la envíes al Señor. 

Muchos años han pasado, 
de aquella remota fecha, 



que hoy se vuelve a recordar, 
a aquellos Calamochinos, 
que con su vida pagaron, 
la terrible enfermedad. 

Que Dios los tenga en la Gloria, 
por toda la Eternidad; 
Y a aquel que inventó tu danza, 
que yo su nombre no sé, 
que Dios lo guarde también, 
y tú juntico con él. 

Y a todos sus seguidores, 
que su danza fomentaron, 
ponlos San Roque bendito, 
ponlos a todos junticos, 
en un rinconcico humilde, 
pero que sea sagrado. 

agosto - 1987 

Ya abren el gran portalón, 
de la iglesia parroquial, 
sale San Roque radiante, 
para visitar su pueblo. 

Se encuentra con todo un pueblo, 
contentos y emocionados, 
con alegría en los rostros, 
y amor en el corazón, 
para ofrecer la gran danza, 
a su querido patrón. 

A darle los buenos días, 
y decirle con amor, 
bien venido buen San Roque, 
buenos días mi patrón, 
aquí nos tienes presentes, 
con los nervios en tensión, 
a todos nos hierve la sangre, 
pues estamos esperando, 
empezar tu procesión. 

Mira San Roque a tu pueblo, 
mírale con atención, 
y a los ancianos y enfermos, 
mándales tu bendición. 

Y dichas estas palabras, 
salidas del corazón, 

gritemos viva San Roque, 
y jempiece tu procesión! 

Glorioso patrón San Roque, 
yo te pido por favor, 
que eches la vista hacia atrás, 
y así podrás contemplar, 
la nueva corporación. 

Creo los conocerás, 
algunos son de este pueblo, 
otros que son forasteros, 
pero no tienen importancia, 
pues viven en este pueblo, 
y por ese motivo Roque, 
a todos hay que quererlos. 

El pueblo emitió su voto, 
y a estos hombres eligió, 
para que gobiernen el pueblo, 
con justicia y con rigor. 

En algunas corporaciones, 
creo que hubo dos alcaldes, 
aunque creo no hacen falta, 
pues no es un pueblo tan grande, 

Permíteme mi San Roque, 
que este consejo les mande, 
a los partidos politicos, 
que se unan en uno sólo, 
el más sincero, y más noble, 
el más honrado y decente, 

Y si esto lo haceis así, 
con nuestro San Roque al frente, 
sereis queridos por todos, 
y no os criticará nadie. 

Honor y gloria San Roque, 
por toda una eternidad, 
para aquellos benditos hombres, 
que venciendo adversidades, 
tanto en guerra como en paz, 
supieron darle a tu danza, 
sobrenombre de inmortal. 

Honor y gloria San Roque, 
en éste caso especial, 



al matrimonio Casamayor y Villalta, 
que bien les toco luchar, 
por la mucha indiferencia, 
que a todas corporaciones pasadas, 
siempre a todas les dió igual. 

Me acuerdo cuando era niño, 
y hasta mi madura edad, 
para todos bailadores, 
la puerta de la tía hornera, 
fue el cuartel general. 

Allí se formaban parejas, 
hasta empezar a bailar, 
siempre allí hubo un refresco, 
para todo el bailador, 
que demostrando cariño, 
a su querido patrón, 
fue derramando sudor, 
en su santa Procesión. 

El año 1986, 
se celebro el centenario, 
y la puerta de la tía hornera, 
se abrió para el bailador, 
después de haberse cerrado, 

Que gesto tan generoso, 
aquel del año pasado, 
que los hijos de la hornera, 
al bailador entregaron, 
y el que es bailador antiguo, 
la alegría y la emoción, 
llenaron su corazón, 
y de sus ojos salian, 
lagrimas con un recuerdo, 
a la tía Angela la Hornera, 
y Frutos Casamayor. 

Glorioso patrón San Roque, 
del casino de Calamocha, 
algo te tengo que hablar, 
que es un lugar confortable, 
y da Gloria en él estar, 

Aquí !enemos de todo, 
para poder disfrutar, 
desde la sala de juego, 
a la mesa de billar. 

Hay un salón de lectura, 
otro de televisión, 
una gran pista de baile, 
y un precioso mostrador, 

Hay máquinas tragaperras, 
que son una maravilla, 
limpiadoras de bolsillos, 
de los que juegan con ellas. 

En fin querido San Roque, 
aquí no falta de nada, 
hasta si un poco me apuras, 
un poquico de maldad. 

A los socios transeúntes, 
nos han subido la cuota, 
igual que a los del lugar, 
y creo sinceramente, 
que es una barbaridad. 

Y no se te ocurra maño, 
el ponerte a protestar, 
encontrarás por respuesta, 
"o te quedas o te vas". 

Con el alma hecha girones, 
y llorando el corazón, 
te voy a contar un hecho, 
que es digno de mencionar, 
para su criticación. 

Doce de octubre bendito, 
fiesta de la Hispanidad, 
cuando todo el mundo acude, 
a la Inmortal Zaragoza, 
a la Virgen del Pilar. 

A ofrendar flores y danzas, 
a nuestra excelsa patrona, 
allí estaba Calamocha, 
con la danza de San Roque, 
y un reducido número, 
de excelentes bailadores, 
que haciendo alarde de bravura, 
y cariño a su patrón, 
supieron dejar muy alto, 
nuestro escudo y pabellón. 

Cuatro mozos que del pueblo, 
a tal efecto acudieron, 



cuatro más improvisados, 
que por amor a su pueblo, 
a nuestras filas se unieron, 
cuatro chicas excelentes, 
que bailando como hombres, 
supieron llenar las filas, 
que esos mozos holgazanes, 
no hicieron acto de presencia, 
para interpretar tu baile. 

Del centenario de tu danza, 
alto te voy a hablar, 
fue el caso más ridículo, 
que se dio en este lugar, 

En los años precedentes, 
ofrecían y ofrecían, 
celebrar el centenario, 
con el máximo esplendor, 

En la vida profana, 
un poco se destacó, 
pero en tocando a tu danza, 
y a tu santa procesión, 
nadie ha visto en este pueblo, 
una vergüenza mayor. 

PRIMER ACONTECIMIENTO: 

La subida de tu imagen, 
a la iglesia parroquial, 
con dulzaina y tamboril, 
fue el caso más emocionante, 
que allí pudimos vivir. 

Los bailadores vestidos, 
arreglo a la antigua usanza, 
honraron a su patrón, 
y embellecieron su danza. 

Y la gente del lugar, 
con sus trajes regionales, 
honraron a su patrón, 
con docenas de claveles. 

No crean nada señores, 
no hubo tambor ni dulzaina, 
ni tampoco bailadores, 
ni personal ataviado, 
con sus trajes regionales. 

Sólo un baturrico, 
que a aquella cita acudió, 
y al ver aquel panorama, 
cabizbajo y entristecido, 
a su casa se marchó 
con la ilusión por el suelo, 
y llorando el corazón. 

SEGUNDO ACONTECIMIENTO 

El monumento a San Roque, 
en la plaza de el Peiron, 
en el año "el centenario", 
que bonito estabas Roque, 
como brillaban las flores, 
al pie de tu pedestal, 
aquellos juegos de luces, 
tu rostro hacian brillar, 
y aquella preciosa valla, 
que cuidaba tu jardín, 
unidos a la pintura, 
para tu conservación, 
dejaron el centenario, 
a la altura del betún. 

Perdonarme los oyentes, 
os acabo de engañar, 
os he dicho una mentira, 
que es la más pura verdad, 
todo brillo por su ausencia, 
como demostrado está. 

El equipo de altavoces, 
pone las cosas en paz, 
pues no se escuchan los dichos, 
tal vez, no interesará, 
porque muchos son verdades, 
igual que una catedral, 
y nuestras autoridades, 
no las quieren escuchar. 

Bien mi querido San Roque, 
te pido de corazón, 
que a las autoridades salientes, 
les mandes tu bendición, 
conservales el talento, 
para que puedan vivir, 
pues, si este les faltara, 
tendrían que ir a pedir. 

Y a la nueva corporación, 
glorioso santo patrón, 
iluminales en todo, 



y dales tu bendición, 
que hagan algo por San Roque, 
y la virgen de la Asunción, 
ya que ellos son sus patronos 
y así las fiestas del pueblo 
tendrán un rango mejor. 

Mira San Roque bendito, 
que ejército de bailadores, 
mírales como te bailan, 
mírales como te quieren, 
debajo la chimenea, 
no te dejan de ensalzar, 
pero separados de ésta, 
tú te las arreglarás. 

No te apures buen San Roque, 
tu danza a la ofrenda irá, 
si no te bailan los mozos, 
las mozas te bailarán. 

El motivo de su ausencia, 
fue la charanga en cuestión, 
pues si no había charanga, 
ya no habría diversión, 
hay que vergüenza tan grande, 
glorioso Santo Patrón, 
el abandonar tu danza, 
en esa santa ocasión. 

¿Dónde están esas mujeres, 
que ataviadas de baturras, 
se presentan todos años, 
a nuestra excelsa Patrona, 
para ofrecerle a la Virgen, 
las flores de nuestra tierra? 

¿Dónde están esas chavalas, 
que con trajes de peñistas, 
venian a honrar su pueblo, 
y a ensalzar a su patrón? 
formando todos unidos, 
uno de los grandes grupos, 
yo creo que era el mejor. 

En fin querido San Roque, 
aquel mal rato pasó, 
allí estuvimos los justos, 
cumpliendo nuestra misión, 

disfrutando una alegría, 
y sufriendo un gran dolor 

Si vienes de Zaragoza, 
camino de este lugar, 
verás una maravilla, 
en la entrada principal. 

Al empalmar nuestra calle, 
con la carretera general, 
hay un hondo tan profundo, 
que alguien se puede matar, 

El día que ocurra algo, 
de tener que lamentar, 
habrá que buscar culpables, 
esa es la realidad. 

Ahora querido Roque, 
al pasar por el lugar, 
echas una miradica, 
y verás que majo está. 

Al capataz de Obras Públicas, 
y también al concejal, 
les pido que se preocupen, 
y arreglen ese lugar. 

Al pie de este monumento, 
detengo tu procesión, 
y voy a decir dos palabras, 
que son plegaria y oración. 

Una oración sube al cielo, 
con cariño y con respeto, 
una oración sube al cielo, 
para los hijos de este pueblo. 

Que cumpliendo el juramento, 
y aquel beso con unción, 
que a la bandera entregaron. 
Dieron la vida por Dios, 
y su sangre derramaron. 

Aquellas remotas fechas, 
tiempo hace que pasaron, 
yo las conocí y os digo, 
por muchos años que pasen, 
nunca estareis en olvido. 



Yo sé querido San Roque, 
que aquellos nuestros hermanos, 
eran jóvenes y buenos, 
yo sé que a todos los tienes, 
nuestro Señor en el cielo. 

Yo te pido buen San Roque, 
que le pidas al Señor, 
que les de la Gloria eterna. 
y tú Glorioso San Roque, 
a este humilde monumento, 
le mandes tu bendición. 

Apreciables autoridades, 
a la ermita de San Roque, 
acabamos de llegar, 
fijense ustedes en ella, 
no la vayan a olvidar, 
pues sin pasar mucho tiempo, 
se tiene que reparar. 

Los tejados no están bien, 
y las puertas sin pintar, 
los interiores dan asco, 
pues no se pueden mirar, 
las paredes echan agua, 
por culpa de la humedad, 
producida por los riegos 
aunque estos son sin maldad. 

Haber pues autoridades, 
pongan en marcha este plan, 
no tengamos que estar siempre, 
machacar y machacar, 
se arregle una vez por todas, 
esta joya tan preciosa, 
que es la casa de San Roque, 
y monumento nacional. 

Te voy a pedir San Roque, 
con todo mi corazón, 
para una mujer valiente, 
tu más santa bendición, 
pues creo que le hará falta, 
tu guía y tu protección. 

Se trata de la alcaldesa, 
de este querido ayuntamiento, 

que ha de regir con cariño, 
y también con gran acierto. 

Escuche bien alcaldesa, 
de San Roque este consejo, 
que te convierte en pastor, 
de un ganado descontento. 

Tendrás perros para ayudarte, 
pero ten cuidado de ellos, 
no se te coman el pan, 
ni se te queden dormidos, 

Se te meterán los lobos, 
en medio de tu rebaño, 
y te acudirán ladrones, 
a robarte los corderos. 

Tú estate siempre en tu puesto, 
siempre en el esperadero, 
con la escopeta cargada, 
esperando al enemigo. 

Y cuando estés en tu trono, 
dirigiendo a tu pueblo, 
pon encima de la mesa, 
lo que pondría tu abuelo. 

Un hijo de Calamocha, 
el que acaba de llegar, 
al excelentísimo ayuntamiento, 
con cargo de concejal. 

Siempre fue tu bailador, 
y algún dicho recitó, 
estos fueron muy bonitos, 
criticando duramente, 
a aquel que lo mereció. 

Amigo Jesús, escucha, 
sin descanso a trabajar, 
pues no es lo mismo ver los toros, 
que estar dentro del corral. 

Al hecho hay que dar el pecho, 
la cara con lealtad, 
y así al final del mandato, 
nadie te criticará, 

A nuestro patrón San Roque, 
le pido de corazón, 
que mande al ayuntamiento, 
la más pura bendición, 



y os ilumine en todo, 
por bien de esta población. 

Calle Mayor de este pueblo, 
junto con la calle Real, 
callecica de los Santos, 
y también el arrabal, 
calles todas de este pueblo, 
que descuidadas estais. 

Baches por doquier teneis, 
uno aquí y dos a la par, 
haber a quien corresponda, 
y esto se puede arreglar. 

Al ayuntamiento saliente, 
parece que le dió igual 

el de ahora es el culpabale, 
y a él hay que criticar. 

A miembros de este ayuntamiento, 
yo les oí criticar, 
ahora hay teneis los toros, 
ja saberlos torear! 

Y al final de la corrida 
todos podamos hablar, 
que bien han estado los toros 
¡han sabido torear! 

Y los que Ilevais a Roque, 
sobre los hombros montado, 
mirar al suelo, y los baches, 
no vaya a salir San Roque, 
por esos baches rodando. 






	cuadernos01_21.jpg
	cuadernos01_22.jpg
	cuadernos01_23.jpg
	cuadernos01_24.jpg
	cuadernos01_25.jpg
	cuadernos01_26.jpg
	cuadernos01_27.jpg
	cuadernos01_28.jpg
	cuadernos01_29.jpg
	cuadernos01_30.jpg
	cuadernos01_31.jpg
	cuadernos01_32.jpg
	cuadernos01_33.jpg
	cuadernos01_34.jpg
	cuadernos01_35.jpg
	cuadernos01_36.jpg
	cuadernos01_37.jpg
	cuadernos01_38.jpg
	cuadernos01_39.jpg
	cuadernos01_40.jpg
	cuadernos01_41.jpg
	cuadernos01_42.jpg
	cuadernos01_43.jpg
	cuadernos01_44.jpg
	cuadernos01_45.jpg
	cuadernos01_46.jpg
	cuadernos01_47.jpg
	cuadernos01_48.jpg
	cuadernos01_49.jpg
	cuadernos01_50.jpg
	cuadernos01_51.jpg
	cuadernos01_52.jpg
	cuadernos01_53.jpg
	cuadernos01_54.jpg
	cuadernos01_55.jpg

