Pronunciados en la procesión del baile de
San Roque en C u t a n d a e n e l a ñ o 1991
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Santiago Vaquero

Cutanda. "Entrada" de la imagen de San
Roque por el pasillo que forman los
danzantes en el interior del templo.

Santiago Vaquero, en el momento de
recitar un "dicho". Cutanda.
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Santiago Vaquero
Glorioso San Roque,
es el dieciseis de agosto
y sales de tu capilla,
y en procesión te sacamos
por las calles de esta villa
por la calle mayor vas,
con ilusión y alegría
muchos te quieren bailar
y el pueblo entero mirando
todos llenos de emoción
el baile que a tí te bailan
en toda la procesión,
a tí glorioso San Roque
y también a nuestro alcalde
al dar la vuelta al peirón
y mirando hacia delante

hay algo que si se ve,
es el reloj de la torre,
el reloj que no funciona
que nos pongan uno nuevo
y que las horas nos dé
que se oigan en el pueblo,
como antes ya se oían
y al pueblo de Cutanda
con las fiestas en tu honor
que nos llenen de alegría.
¡Viva San Roque!

Día 16 de agosto de 1991

Miguel Serrano, dulzaina; Tomás, tambor. Cutanda.
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Santiago Vaquero

Glorioso San Roque,
salimos en el rosario
a la ermita de San Juan
por donde siempre has pasado
ya no podemos pasar,
y si queremos bailarte
nos tenemos que volver
bajas por la calle el horno
y seguir la tradición,
en el pasado se dijo
y en el presente también,
que si no arreglan las calles

no te podremos bailar,
al terminar el rosario
invitamos a todo el pueblo
en la peña del empuje
a un vasico de buen vino
y a un trozico de roscón.
¡Viva San Roque!
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