
D I C H O S  

Santiago Baquero (Cutanda 1989-1990) 

Glorioso y Patrón San Roque 
que frente a la fuente estás, 
haz que vengan las lluvias 
y ese chorro caiga más. 

Es el 16 de Agosto 
y sales de tu capilla, 
jamás permitas salir 
ni por pestes ni por cequia. 

Se nos secan las patatas, 
las remolachas y judias, 
y también se echan a perder 
algunos corros de viña, 
y si no tenernos vino 
acabamos la arrnonia, 
que los hijos de Cutanda 
todos con gran devoción, 
le celebramos la fiesta 
a nuestro Santo Patrón. 

 viva San Roque! 

Glorioso y Patrón San Roque, 
Vestido de peregrino 
te fuiste por el mundo errante, 
curando a todos enfermos 
a quienes cogia la peste. 

A tí también te cogis 
ese mal contagioso, 
curándote las heridas 
ese perra carifioca. 
Moristes en un calabazo 
y quedaste abandonada, 
entregando a Dios tu alma 
y entonces te hiciste Santo. 

¡Viva San Roque!. 

De la iglesia de Cutanda 
a todos con davoci0n, 
nuestro glorioso San Roque 
sacamos en procesión. 

El cura de la parroquia, 
el de la gaita y tambor, 
vosotros los bailadores 
que a San Roque !e bailais, 
procurad que salga el baile 
como vos lo deseais. 

Los que llevan las banderas, 
los de la peana y San Roque 
y todos en procesión, 
vayamos hasta el peirón 
y votvamos a la iglesia 
a rezarle una oración. 
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Glorioso San Roque 
que de la peste nos libres 
dadnos salud y bienestar, 
y las fiestas en tu honor 
las podamos celebrar. 

¡Viva San Roque!. 

Glorioso y Patrón San Raque 
que frente a la fuente estas, 
el agua que ahora ves 
que no se seque jamás. 

Santiago Baquero 

El agua es del río Nueros 
la que muchos la queriamos, 
asi glorioso San Roque 

en la villa de Cutanda, 
agua podamos beber 
la luz también la tenemos, 
de noche podamos ver. 
Donde esta el señor alcalde 
que nos arregle las calles, 
para poderte bailar 
por algunas que pasamos, 
ya no se puede pasar 
y si no nos las arreglan, 
no te podremos bailar 
y las fiestas de Cutanda 
de cada ano vaya a más. 

¡Viva San Roque!. 
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