
DICHOS A SAN ROQUE, CUTANDA 1992 

Glorioso San Roque 
Sale San Roque a la calle 
con la mirada arrogante 
a bendecir a Cutanda 
y a todos sus descendientes 
es el dieciséis de agosto 
y estamos de vacaciones 
los que viven en el pueblo 
terminan de cosechar 
se merecen su descanso 
y las fiestas en tu honor 
las podemos celebrar 
Glorioso San Roque 
que de la peste nos libres 
a nuestro alcalde pedimos 
que nos arregle las calles 
para poderte bailar 
el reloj que aquí tenemos 
que nos pongan uno nuevo 
si no se puede arreglar 
sin olvidarse la fuente 
que ya vemos cómo está 
a ver si al año que viene 
de esto que os pedimos 
gracias os podemos dar 
/Viva San Roque! 

Santiago Vaquero 

Glorioso San Roque 
mozos y mozas bailando 
todos llenos de emoción 
bailando a San Roque van 
en su santa procesión 
que vamos hasta San Juan 
a rezar una oración 
la tradición no seguimos 
que llevas en estas fiestas 
lo que hacemos a San Roque 
se hace de corazón 
y gritaremos muy fuerte 
que me oiga el pueblo entero 
viva el pueblo de Cutanda 
viva San Roque y el perro 
que durante tantos años 
fue su más fiel compañero 
al terminar el rosario 
invitamos a tol pueblo 
en la peña del empuje 
a un vasico de buen vino 
y un trocico de roscón 
¡Viva San Roque! 



Santiago Vaquero 

Baile de Cutanda. San Roque. Salida. 
16 agosto 1990, 5 de la tarde. Foto: T. Guitarte. 



Santiago Vaquero 

El "rabadán" dirije el baile procesional. Cutanda, 16 agosto 1990. 
Foto: T. Guitarte. 

"Entrada" de San Roque en el templo por el pasillo que forman los "danzantes" bailando. La escena 
repite la que se produjo en 1885 al recibir el pueblo de Cutanda la imagen de San Roque, e 

incorporarlo a sus "patrones". Cutanda, 16 agosto 1990. Foto: T. Guitarte. 
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