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Santiago Vaquero
Dicho pronunciado en el año 1973

Glorioso San Roque
Vestido de peregrino
te fuiste por el mundo errante
curando a todos enfermos
a quienes cogía la peste

A ti también te cogió
ese mal tan contagioso
curándote las heridas
ese perro cariñoso

Moriste en un calabozo
y quedaste abandonado
entregando a Dios tu alma
y entonces te hiciste Santo

Que a los hijos de Cutanda
nos tengas siempre presentes
y nos protejas a todos
de aquella terrible peste

¡Viva San Roque y el perro!
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Dicho pronunciado en el año 1976

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

Es el 7 de septiembre
o es el 16 de agosto
y sales de tu capilla.
Jamás permitas salir
ni por peste ni por sequía.

Se nos secan las patatas,
la remolacha y judías,
también se echan a perder
algunos corros de viña.
Y si no tenemos vino
acabamos la armonía.

Este dicho que hoy te digo
mi padre me lo enseñó
cuando yo iba al colegio
y nunca se me olvidó.

¡Viva San Roque y el perro!

Dicho pronunciado en el año 2000

Glorioso San Roque
Nos reúnes a este pueblo
en esta calle mayor
mirando como te bailan
en tu Santa Procesión.

Vaya pues en este dicho
de plegaria y oración
y de recuerdo entrañable
para esta calle mayor.

Ese chorrico de agua
que viene del río Nueros
auméntalo tu si puedes
y que no falte en el pueblo.

El escudo de esta villa
que ves por primera vez,
y los arcos del Trinquete
que otra vez vuelves a ver.

Glorioso San Roque,
con el escudo del pueblo
y los arcos del trinquete,
el castillo iluminado,
estas fiestas en tu honor
pueden ser inolvidables.

¡Viva San Roque y el perro!
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Dicho pronunciado en el año 2000

Glorioso San Roque,
cada año que se pasa
llega un 16 de agosto
y reúnes a esta villa
pa celebrarte tus fiestas.

La juventud que te baila
lo hacemos con mucha alegría
y los que estamos mirando,
todos llenos de emoción,
se nos van algo las penas
y se alegra el corazón

Aquí, frente a San Vicente,
ves por primera vez
el escudo de Cutanda
y los arcos del trinquete.

La fuente que aquí tenemos
que no deje de caer,
y esta villa de Cutanda
que no padezca de sed.

Con las fiestas y con vino
nos llega mucha alegría,
también nos puede llegar
si todos vemos bajar
el agua por nuestros ríos.

¡Viva San Roque y el perro!

Dicho pronunciado en el año 2001

Glorioso San Roque
En la villa de Cutanda
iglesia de la Asunción
San Roque nos tiene aquí
a todos con emoción

Hoy estrenas este altar
que tu bien te lo mereces
libraste as los Cutandinos
de una terrible peste

Esta iglesia de hoy
que es la misma de siempre
y que algo nos ha cambiado
con sudor de nuestra frente

Hoy te queremos pedir
si nos puedes ayudar
habla tu con quien proceda
del pueblo o la capital
que den alguna peseta
pa esta iglesia de Cutanda
se nos pueda terminar

Los cutandinos de hoy
damos algún donativo
para lo que hace falta
muy difícil de llegar

Y terminamos diciendo
Un refrán muy verdadero
Un grano no hace granero
Pero ayuda al compañero

¡Viva San Roque y el perro,
nuestros patronos del pueblo
San Vicente y Santa Ana
y la virgen del Pilar!
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Dicho pronunciado en el año 2004

Glorioso San Roque
Es el dieciséis agosto
y sales de tu capilla
y en procesión te sacamos
por las calles de esta villa

Por la calle mayor vas
y muchos los que te bailan
y el pueblo entero mirando
con ilusión y alegría

En la villa de Cutanda
hay muchas cosas que hacer
y el alcalde que tenemos
puede darles solución

Es barrio de Calamocha
y tiene una obligación
si es alcalde pa cobrar
también para hacernos algo

Tenemos un teléfono
que ya es mejor no hablar
pues llevamos algún año
que sigue sin funcionar

Glorioso San Roque
tu nos das en estas fiestas
fortaleza y conjunción
mira haber si nos ayudas
y nos das ya solución

¡Viva San Roque y el perro!
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Emilio Bujeda
Esto fue en el 2003

Ya en Pelarda nos fue mal
que después de caminar
hicimos una hora cola
para conseguir cerveza
que nos querían cobrar.

Más eso no quedó así,
que fuimos después al pueblo
y nos dieron de comer
un cacahuete pa tres.

Peor se han portada este año,
que si agua hemos querido
nos la subimos del pueblo
cogida en Calamocha
de la que viene del Poyo.

Ni siquiera cuatro pipas
de esas de los girasoles
bien nos jodieron la tarde
pa tocarnos los “bemoles”.

Hasta Moisés en sus tablas
que tiene los mandamientos
estableció como ley
dar de beber al sediento
y de comer al hambriento.

El concierto fue en la iglesia,
allí se portaron bien,
con aplausos que atronaban.
Yo creo que fue más bien
porque entraron por la “cara”.

Dios quiera que el próximo año,
si es que tenemos salud,
este “cura” que hoy les habla
ya que no celebre más misas
en ese pueblo de Olalla.

Parece cosa de chiste
aunque les extrañe a algunos
que esto nos pase a nosotros
en pleno siglo veintiuno.

Si han de hacer publicidad
de la banda y lo demás
en el programa de fiestas 
dejen el espacio en blanco
pa el próximo festival.

Cualquier persona de bien
le alegra que su trabajo
le sepan reconocer.
Así de claro hablo yo
para que me entiendan bien.

No me lo tengan en cuenta,
es un simple comentario,
lo hacemos porque queremos,
nadie nos obliga hacerlo.

A las pruebas me remito
que estamos alimentados
y no damos los conciertos
con cocidos retrasados.

¡Viva San Roque!
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