
RECOPILACIQN DE LOS "DICHOS" RECITADOS A SAN 
ROQUE EL D ~ A  16 DE AGOSTO DE 1935' 

Glorioso Patrón San Roque 
Te lo pido por piedad 
Que me des mucha memoria 
Pa mis versos explicar. 
Si en alguna palabra falto, 
Bien me lo podréis dispensar 
Alcalde, Teniende Alcade, 
Y toda la vecindad. 

¡Viva San Roque! 
Glorioso Patrón San Roque 
Bien contento pués estar. 
Forasteros y del pueblo 
Te vienen a acompaiar. 
Que nos libres de epidemia 
Y también de enfermedad. 

cuatro palabras sencillas 
que de mi pecho saldrán. 
Ya no salen de mi pecho 
Aquellas tiernas palabras 
Que engrandecían tu procesión 
Y estas calles alegraban. 
De aquellos tiempos a éstos 
Tus fiestas cuanto han perdido: 
Ya no se podrán ganar 
Aunque pasen muchos siglos. 
En tu santa procesión 
Ya no se puede uno expresar. 
Si habla de monarquía le dicen tonto. 
Y si de tepiJblica, animal. 
Para no faltar a nadie 
Lo mejor que hay es callar. 

¤ ¡Viva San Roque! 
Glorioso Patrón San Roque: 

¡Viva San Roque! Estos tiempos van muy mal. 
Glorioso Patrón San Roque El vino se ha apedreado 
Escúchame por piedad El trigo tiene mucho fallo. 

'. Gentileza de la familia Diaz de Greñu-Catalán. Dichos pronunciados, entre otros por Alejandro Salas y 
Juse "el Madtileño", y reoogidos en taquigrafía por Vicente Valts. 



Las remolachas no valen. 
No podremos hacer los pagos. 
Y por eso te lo pido. 
Que mires por este pueblo, 
Que se coja algo mas 
Y así todos pagaremos. 

Y a la Virgen del Pilar, 
Y al Santo Cristo Arrabal 
Que es el que nos ha de valer. 
Que nos ha dado su sangre 
Para salvarnos en sus pies. 

¡Viva San Roque! 
Este pequeiío edificio 
Era caca de hospital, 
Ahora casa de justicia, 
Que tampoco viene mal. 

Glorioso Patrón San Roque 
Solo dos cosas te pido: 
Que se coja mucho trigo 
Y no se apedree el vino. 

Mis mis  estimados guardias 
Contentos podéis estar 
Que os traerán un camión 
Y tambibn un capitán. 

Vivan San Roque, San Roquico. 
San Isidro y San Antón, 
Santa Bárbara gloriosa 
Y la adorada Asunción. 
Y la Virgen del Pilar. 
Que es patrona de Aragon, 

Hasta una gota de sangre 
Le debemos entregar 
A Can Roque el pelegrino 

Que grandes son los milagros, 
Que tenemos recibidos 
De Santo Cristo Arrabal 
Y San Roque el peregrino. 

A todos los forasteros 
Estamos muy agradecidos; 
Si es que vienen otro año 
Serán muy bien recibidos. 

Glorioso Patrón San Roque 
Todos contentos estamos 
Porque ayer en el futbol 
A los de Monreal ganamos. 

Glorioso Patrón San Roque. 
Me dicen mis compañeros, 
Que estoy algo cohibido: 
Que salgan ellos, a ver 
si es que con mas atrevidos. 

Glorioso Patrón Can Roque. 
Qué diremos de los maestros, 
Señores curas y demás. 
Pues ellos son los que 
Nos enseñan a hablar. 
Lo mismo que a nuestros padres 



Lec debemos de querer, 
Porque las primeras letras, 
El que las llega a aprender. 
Es el cimienta de una obra 
Que nunca puede caer 
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Val Santo corresponder. 
Te pedimos por favor 
Des salud a estos ermitaños 
Para que puedan hacerte 
Compañia muchos años. 

Glorioso Patrón San Roque. Glorioso Patrón San Roque 
En esta preciosa ermita Tienes la cara hermosa 
Vive el Cojo y su mujer, Y los ojos dos claveles 
Con su tío y con su hija Por eso todos los del puebla 



Todos se mueren por verte 
Y los que habitan afuera 
También acuden a verte 
Porque saben que en su pueble 
No habita ninguna peste. 

Glorioso Patr6n San Roque 
No te tengas que apurar 
Que aunque venga el comunismo 
Tu poder resistirá. 

Me dispensaran las faltas 
Los del pueblo y forasteros 
S610 me queda decirles 
Que hasta el ano venidero. 

Glorioso Patrón San Roque 
Tu ayuda necesitamos: 
Haz que vendarnos el trigo 
Pues sin dineros estamos. 

Glorioso Patrón San Roque. 
En esta hermosa mañana 
A tu templo hemos bajado, 
Y ahora todos contentos 
A la iglesia hemos llegada. 
Te lo pido por favor 
Des sal0 a estos bailadorec. 
Que se han dejado el sudor 
Por alegrar corazones. 

Viva el glorioso San Roque 
Y el glorioso San Roquico: 

Que si se gastan cien duros 
Aún nos quedan veinticinco. 

No he de poder, aunque poco, 
Hacer le más principal: 
A este ilustre Ayuntamiento 
Y derngs Autoridad. 
Que han venido a acompañamos 
Y a poner aiguridad, 
Quisiera darles las gracias 
Con tan buena voluntad, 
Como ellos lo están haciendo 
Para que el pueblo este en par. 

En esta hermosa mañana 
Al tocar el primer toque, 
Salimos en procesión 
Para acornpariar a Roque. 
Hemos llegada a tu casa: 
f e  volvemos a subir 
Porque nos causa tristeza 
Subir al pueblo sin ti. 
Luego, el domingo que viene, 
El que tenga voluntad, 
Acudirá a la parroquia 
Para volverte a bajar. 

Los pollos y las gallinas, 
Estaban ayer llorando, 
Que les venia la ruina, 
En el día de tu santo. 
Es tan grande la alegría 
Que lleva nuestro Patr6n ... 
En el día de su santo 
Lleva tanto bailador ... 
Tambitsn les daré las gracias 
A todos los forasteros, 
Que se vienen a comer 



Los poll;os que aquí tenemos, 
Para que RO gastemos 
El trigo de los graneros. 

Glorioso PatrOn San Roque 
Te bailan con devoci6n 
Los bailadores de este año 
Pa que les des protección, 

Glorioso Patrón San Roque 
No te tienes que apurar, 
Si los hombres no te quieren 
Los chicos te han de adorar. 

Ya te meten a la Iglesia, 
Contento y can alegria, 
Que ya te parecía a ti 
Que nunca te sacarían. 

Glorioso Patrón San Roque. 
Qué ojos tan salados tienes 
Que relumbran como el sol. 
Yo como te quiero tanto 
Te llevo en el corazón. 

Solo soy y solo nací, 
Solo, sin padre ni madre, 
Y San Roque me acompaña 
En cuanto salgo a la calle. 

Amigo Mariano Sancho: 
Disgustado estoy contigo 
Por pedir tanto dinero 
Por aquel mal edificio. 

Con ecto de fiebres rnaltas 
Están algunos perdidos 
En su casa mucho gasto 
Y los pobres afligidos. 
Y nuestro Patrtin San Roque 
De todo esto se cuidará, 
De matar ese microbio, 
Que no lo veamos más. 

Glorioso Patriin San Roque. 
Escucha con atencibn, 
Y a este pequeño hospital 
Echale tu bendicibn, 
Pues el día de maAana 
Tenemos que venir a parar, 
Sea de una epidemia 
a de una mala entemedad. 
Antes de llegar a tal extremo, 
Te pedimos con devoción, 
Que nos libres de epidemia 
En toda la creación. 

Glorioso Patrón San Roque. 
Te lo pida por piedad, 
Que me des mucha memoria 
Para este verso explicar. 
Pues hace unos cuantos años 
Tus fiestas al bajo van, 
Que mande la republica 
Poco nos puede importar, 
Pues eres Patrón del pueblo 
Y no te hemos de olvidar. 
De los cielos a la tierra 



Hay un ser que nos domina. 
No sé si sera la luna o el sol 
O la majestad divina. 

Si los chicos que ahora bailan 
Te quieren como te he querido, 
Ya se morirán de viejos, 
No te tendrán en olvido, 
Porque siempre llevarán 
A San Roque el "Pelegrino". 

Glorioso Patrón San Roque 
Contento puedes estar, 
Todos los vecinos del pueblo 
Te vienen a acompafiar. 
También te acompañan otros 
Que no son vecinos, 
Todo te lo mereces 
Como Roque Peregrino. 


