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Quiero converlir mi dicho VlVA SAN ROQUE 
en una arenga guenera 
para todos los nacidos Para poder comenzar 
y habitantes de esta tierra. reclamo tu proteccidn: 

Este pais, Aragón ajarnparame bajo tu  manto!^ 
orgullo de sus nativos, pues aun con el bastón del fuero 
forjados de especial dureza de las autoridades temo 
desde allende de los siglos. me culpen de desacato. 

Pero de un tiempo a esta pade Créeme lo que te digo 
vamos camino de nada que no seria el primero, 
nulo el papel de Aragon no se paran en razones 
en el futuro de España. para imponernos sus fueros. 

Ni siquiera nos quejamos 
del mal gobierno de fuera 
porque aqui la dejadez 
por sus respetos campea. 

Y para dejar constancia 
de que esto que digo es cierio 
a vuestra derecha la seña 
de todo mi desespero. 
Porque aquí en esta fachada 
la bandera de Aragón 
no ondea junto a la de Espafia. 

Parece que la desidia 
nos ha anulado el saber 
que es privilegio de pocos 
e! nacer aíagones. jViva Aragón! 

¡Viva San Roque! 

Allí, estaba la acequia 
de la que se hicieron dueíios; 
y con dinero sacado 
de arcas municipales 
se les arreglb el negocio 
a unos particulares, 

Y aUn va a m6s la aberración 
humillando a los regantes 
que decian con razbn 
que erais unos rnangantes 
llamando a las fuerzas del orden 
ZaS que fueran maleantes. 

Y son m i s  nobles que eso 
no está la moral minada, 
no se acaba aqui la lucha 
contra esta gran cacicada. 

Y si hay justicia en España, 
sabed que os Ilegarh 
por que aqvi está Ea f u m a  
que el tener la razón da. 

¡Viva San Roque! 

- 
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A la entrada de la Villa 
en la inscripcion ya borrada 
arte románico ahabiamusn 
y ahora no ahabemusn nada; 

¿Tan poco da un año de tregua. 
Para una pobre pintada?; 
o es que los años de busca 
de tan poco resultado 
redujeron al absurdo 
el poco arie encontrada. 

Y si el problema no es éste, 
sino asunto financiero 
que suban más los impuestos 
que aún nos queda dinero. 

iViva San Roque! 

Acostumbro a censurar 
a quien chapuzas comete, 
pero también se alabar 
a quien bien se lo merece 
iijvaya Fiestas de San Roque!% 
aiqué comisibrt ejernplar!~ 
poco seria para ellos 
subirlos a un pedestal, 
pienso que son cuando menos 
dignos de toda alabanza 
y que en años venideros 
se trate de superarla. 

iViva San Roque! 

VIVA SAN ROQUE 

Tiempo llevaba gestando 
y feliz alumbramiento 
veintitrés de abril pasado 
tuvo la revista Xiloca 
su esperado nacimiento. 

El padre de la criatura 
Centro de Estudios se llama 
concretando del Jiioca, 
tajo hay para cubrir 
todo lo que el nombre evoca. 

Si que es ardua la tarea, 
y al igual que a nuestro río 
confluyen las aguas del valle, 
precisa encauzar las gentes 
en un esfueno encomiabje, 
y lograr fortalecer 
nuestra acerbo cultural 
nuestra idiosincrasia propia 
señales de identidad. 

El éxito ya asegurado 
se basa en su independencia 
y en el ánimo denodado 
pues saben quienes lo guian 
no se hizo Roma en un día 
sino con tiempo y trabajo. 

Sinceras felicidades 
por los cuadernos del baile 
pues ya era hora que los dichos 
los recopilara alguien: 
y en ésta línea de accidn 
se esta haciendo necesaria 
ya la normalización. 

Ast pues mi buen San Roque 
yo te quiero reclamar 
les mandes tu bendicilin 
y fuerzas pa' RO reblar. 

¡Viva San Roque! 
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Fco. Casamayor SebastiBn 

WVA SAN ROQUE 

De la historia de tu baile 
se cuentan muchos dicheros 
ellos abrieron camino 
y a todos nos precedieron. 

De los que yo he conocido 
uno quiero resaltar 
para intentar concederle 
este homenaje especial. 

Era yo entonces muy niño 
cuando el desde aquí te hablaba, 
más, recuerdo con cariño 
la fuerza que derrochaba. 
Oír a mi tio ccBarraoi~ 
no se me puede olvidar 
pues los dichos que decía 
tenia un algo más. 

Era su voz clara y recia, 
en ella gracia y soltura, 
y de ella muy propiamente 
manaba rabia o dulzura, 
del buen hacer de sus rimas 
un toque de sutileza 
y a esto le vengo a añadir 
de su corazbn grandeza. 

Por lo que ya he explicado 
y por lo que yo 3e aprecio 
podrhs comprender San Roque 
sea para mi un ejemplo. 
X aunque he hablado en pasado 
deseo hacerlo en presente 
que vuelva a decir sus dichos 
y que a todos nos deleite. 

Esta ya es la despedida 
de un año duradera 
voy allá con lnocencio 
a bailarte hasta tu puerta; 
a cerrar, y aldabonazo, 
a ver si el año que viene 
no la abren a martillazos, 
que eso querria decir 
que se ha pasado alguien 
sin llevar puesto el fajin, 
a ver desamparo y ruina 
que te rodean allí. 

Y ya tan solo decirte 
sea hasta el próximo año 
con tu ayuda aqui estar4 
con el basfon en la mano. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 
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D I C H O S  
M." Angeles G6ma Ruk 

Aqul me tienes San Roque, 
este ano otra vez, 
para seguirte diciendo 
los dichos de la mujer. 

En cien afios, primera fui 
y que orgullo es para mí, 
saber que es un sendero 
que hecho empieza a ser, 
un principio sin fin, 
un camina a seguir. 

Ya me ves mi patron, 
que por tener, sólo tengo 20 años 
calarnochina naci, 
pero nunca se te olvide, 
que humana si, 
peto ante todo mujer. 

S i g u i e n d o m n i a ~ d e b a i ~  
ahí la de ser dichera 
Aquí estoy 
y te dir% que sola no, 
si mal una parecía, 
unas cuantas más, 
tu me diras, 
si bailandote mal haciamas 
¿que pensarán si recitarnos? 

Que no salimos ya, el que hacer, 
adonde iremos a parar, 
que en antaño no se hacia, 
pero a mi me parece 
que en nuevos caminos 
amigos se conocen 
y para saberlo, mejor momento 
igual, ni se presente, 
si te aplauden 
o por decirlo 
te crucifiquen. 

Convocaron manifestaciones 
para no cortar las acacias, 
se encargaron de cuidarlas 
y hasta de regarlas. 

Pocos dias hace 
que varias ramas se cayeron 
en la fuente del bosque 
a ninguno de ellos vi. 
Luz había 
y también material 
las acacias por el suelo 
las ramas en remojo. 
Se dicen llamar ecologistas 
y por ellos 
ni cuidadas las acacias, 
ni puente nuevo que tenemos. 
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D I C H O S  
M." Carmeri Gómez Ruk 

Por estas fechas San Roque, 
ahora hace ya un año 
cogía el palitroque 
una hija de tu villa 
que así te recitaba: 
Año tras aíio las faldas te bailaran 
y con pantalones o sin ellas 
a la larga se verá. 

Pues ya se ha visto mi patrbn 
hemos cogido la vara, 
dificilmente la co2taremos 
y como Agustina de Aragbn 
estaremos al pie del canon. 
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Miguel Lama Pampha 

;VIVA SAN ROQUE 

Cuando te veo salir 
en procesión por la calle, 
alzo la vista y me fijo 
en tus ojos penetrantes. 

Se me entrecorta la VOZ 

y fuerte el corazón me late, 
me das fe para seguir 
en los duros abatares. 

Hace unos meses atrás 
volvi a recurrir a Ti, 
por dos casos entrañables; 
Te doy mil gracias PatrOn, 
tambien esta vez me escuchaste. 

¡VIVA SAN ROQUU 

Se empeñan asociaciones 
de diversa ideologia, 
en desenterrar canciones, 
dances y letras antiguas. 

Me parece extraordinario 
que renazcan tradiciones; 
en lo que no estoy conforme 
es que quieran enterrar, 
una tradicion de siglos 
tan fuertemente arraigada; 
la Fiesta de Lai Purisima 
la Virgen Inmaculada. 

¿€S que no es extraordinario 
el venerar a una Madre 
de siempre tan venerada? 

Hazles que recapaciten 
y que dejen esta fiesta 
en Diciembre como estaba. 

;VIVA SAN ROQUE! 

Fue instrumentista, pintor 
y en la creaci~n del btero, 
el también participó. 

Yo estoy seguro que hoy 
paseando por el Cielo, 
con la bandurria de un Angel 
habrá entonado el Bolero, 

Sirva este de oracibn 
en memoria de un amigo, 
que ya nunca entonará 
con su bandurria tu dance 
por haberse ida al Cielo. 

m 
lWA SAN ROQUEI 
El pasado veintitres 
hubo una fiesta Mariana, 
que creo dificilmente 
olvidaran las hermanas. 

Yo las vf super contentas 
con esa alegría sana 
causando la admiracibn 
de todos cuando pasaban. 

Y es que tenemos aqui 
las monjas mas elegantes 
con ese precioso hábito 
de María Inmaculada. 

El pueblo se sintió honrado 
de tenerlas en la calle 
y de acornpafiar a la Virgen 
hasta dejarla en su huerta 
para allí ser venerada. 

Dates salud mi Patrón, 
que haya nuevas vocaciones 
para que esta Virgencica 
esté siempre acompañada. 

u 
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Pablo .S$nchet Julve 

No puedes ir por la calle 
alli te acecha el terror 
con una navaja en mano, 
alli está el atracador, 
no puedes abrir la puerta 
de tu vivienda en cuestión 
cientos y cientos de trucos. 
Para llamar la atencion 
y en cuanto abres la puerta 
allí esta el atracador. 

La justicia por su ausencia 
brilla como el mismo sol, 
más vale no hablar de ella 
pues cansada de injusticias 
creo que se jub~ló. 

¡Qué voy a decirte Virgencica! 
Virgen de la Concepción, 
si estas dormida en la cama, 
despiertate por favor, 
y veras al mundo entero 
en el mas profundo abismo 
sumergido en el terror. 

Virgencica soberana, 
madre de todos los hombres 
y madre del Redentor, 
pídele a tu hijo Jesris para el mundo 
paz, amor, trabajo y religibn, 
para nuestra salvaci6n. 

España Santa y querida, 
cuna de la cristiandad 
se ha convertido en atea, 
y llena de perversidad, 
y nadie tiene la culpa, 
pera el caso es que es verdad. 

En los gobiernos pasados, 
todo era felicidad, 
podías hacer de todo, 
y aqui no pasaba na', 
todo estaba permitido, 
menos del gobierna hablar. 

tios gobernantes y ricos, 
eran cristianos al caval, 
explotaban a los pobres, 
y evadian e! capital, 
y as¡ dejaron a España, 
en una ruina total. 

Los que andaban bien montados, 
hoy les hacen apear, 
a esperar a los de a pie, 
que se han quedado, 
alla atrás. 

Pero estos muy cristianos, 
y llenos de humanidad, 
dicen que ellos no se apean, 
y no hacen mas que criiicar, 
que si les hacen bajarse, 
ellos no saben andar, 

iVWA SAN ROQUE! 
Al pie de tu monumento, 

detengo tu procesi6n1 
yo te coniare las cosas, 
tu se las diras a Dios. 
Pues son las cosas que pasan, 
en nuestra humilde nacibn. 

Los antiguos gobernantes, 
y los de gobierno actual, 
se dicen de unos a otros, 
cual si fueran a matar, 
y al final de la disputa, 
se van juntos almorzar. 

Asi es queridos pobres, 
amigos de la hispanidad, 
de molino te has cambiado, 
pero de Fadron no te escaparás. 
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Por eso mi buen San Roque, 
yo te pido por favor, 
le pidas a nuestro Dios, 
mande su iluminación, 
hacia el Palacio de las Cortes, 
para que vean mejor, 

Mira que estas guapo San Roque 
encima de ese pedestal 
con ese precioso jardín 
que la nueva corporacidn 
acaba de construir. 

La corpor'aci6n saliente 
en el encargo dejó 
se arreglase el monumento, 
y la nueva corporación 
pone manos en la obra 
y ahí queda eso Señor. 

Se ha soldado lo picado, 
se le ha dado imprimación 
y una buena pintura, 
para su consewacion. 

Le ha puesto una valla nueva 
para que tenga protección 
de algún golpe con un coche 
o algun gamberro en cuestión. 

Se ha puesto un juego de luces 
para su iluminacibn 
pues si lo miras de noches 
esa es una bendicibn. 

¡Ale pues! glorioso Roque, 
tu deseo se cumplió 
ahí te quedas arreglado 
en la plaza del Peyrón. 

Señoras autoridades, 
o Señor quien corresponda 
¿Qué paso el año pasado 
en las fiestas del Pilar, 
que nuestro pueblo 
no actuó con su danza 
en la ofrenda floral? 
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Pablo Sbnche~ Julve 

Y no sOlo no actu6, 
sino que fue de los Ultimos 
en hacer acto de presencia 
ante los pies del Pilar. 

Aquello fue una vergienza 
para nuestro pueblo en cuestión, 
todos buscando a Calamocha, 
su danza en particular 
y estos fueron los resultados 
que Galamocha no esta, 
si esta pero muy lejos 
alla lejos, allá atras. 

Pregunte en inforrnacibn 
por este caso en cuestián 
y escuche estas tristes palabras 
y ahora os digo yo. 

Como quiere Calamocha 
pasar en buen lugar 
si anunciaron su presencia 
dos dias antes del Pilar 
y no hicieron solicitud 
para pasar con su danza 
ante los pies del Pilar. 

A ver quien corresponda 
si acelera esta cuestión, 
y manda para Zaragoza 
correcta solicitud. 

Todos años este día 
en esta misma ocasion 
en la puerta de esta casa 
detengo tu procesión. 

En aquella ventanica 
una anciana se asomaba 
a ver tu imagen pasar 
con su rosario en la mano 
SUS oraciones rezar 
pidiéndoIe a su San Roque 
para los hombres la paz. 

Hoy la ventana vacia 
tu imagen no ve pasar 
no ve bailar a los mozos 
ni a su hijo recitar 
ni lleva el rosario en mano 
ni en sus labios el rezar, 

Sima pues como homenaje 
este modesto refran 
para todas madres del pueblo 
para todas en general 
que el serior se las ltevd 
a su seno a descansar. 

Y tu glorioso San Roque 
que con todas en el cielo estas 
ponlas en una ventana 
y que tu imagen vean pasar. 

Plaza Espana de este puebto, 
el nombre que se merece 
es el nombre mas preciosa 
que un pueblo noble y honrado 
a su plaza puede darle. 

Que bien suena plaza España 
tu nombre cargado de honores 
tus casas llenas de historia 
y tu Iglesia Parroquia!, con ese bonito 
nombre 
Santa María la Mayor 
la madre del Redentor 
y madre de todos los hombres. 

La que cargada de honores, de historias 
y de blasones, 

es el punto de partida, en todas las ocasiones, 
dar la bienvenida a un niño, en la pila del bautismo 
usar ese sacramento llamado del matrimonio, 
homenajear a un difunto cuando la llama el Señor 
y en la puerta de tu Iglesia, bridade el Último adibs. 
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La que forma procesiones, del Hoy las cosas han cambiado 
rango más señorial la danza pone su fin, 

como es la tuya San Roque el bailador cabizbajo 
pues creo que en nuestra España espera que se pase un año 
no habra procesibn igual. para poder proseguir. 

Qué bella eres plaza España El pueblo se queda triste 
con tu casa consistorial, tu procesibn acabo 
con un cotaz6n de Jesús y a ti Glorioso San Roque 
enclavado en un pilar te pide !u intercesión 
simbolo de la pureza y le pidas al Señor 
de la fe y la cristiandad. nos permita estar otro año 

en tu Santa procesión. 
II Y dichas estas palabras 

con cariño y humildad 
Puerta Iglesia plaza España gritar6 ¡Viva San Roque! 

la de ayer por la mañana y quedo esperando del cielo 
fue el punto de partida su Santisima Voluntad. 
con tu Santa procesión 
por las calles de esta villa. m 

Con música celestial 
con alegría en el alma 
y emocionado el corazón 
los danzantes te bailaban 
y la multitud rezó. 
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Sales San Roque del Templo 
este aíio una vez m& 
sales a ver a tu p u d o  
pues 41 esperando esa 
para darte los buenos dfas 
y pedirte con amor, 
repartas sobre tu pueblo 
la paz y la bend'ici6n. 

Sales San Roqua dei Templo 
y en el centro J portal611 
tu imagen billa radiante 
como los rayos del Sol. 

Y nosoiros los presentes 
sumamente emocionados 
te damas la bienvenida 
y a la vez te acompañamos 
con tu santa proce9i6n 
a tu templo consagrada 

Y dichas atas palabras 
Glodoso Santo Patrbn, 
los mozos aqul presentes 
en p- formacibn, 
vamos a oir- d hDe 
que siempre se hace en tu honor. 

Alcaldesa de este pueblo, 
y toda copMaci6n, 
reina y damas de fiestas 
y hombres de la oomisibn, 
ante San Roque os mando 
un saludo muy cordial 
de los hijos de este pueblo 
que lelos de BI &n. 

Un aíío en el pensamiento 
n u m  pu&lo siempre está 
y con ansia desearnos 
a los n u W m  abrazar, 
un beso darle a San Roque 
y a los demhs saludar. 

Adelante autoridades 
seguir fuerte vuestro plan 
teneis un pudo muy bueno 
si os lo salmis ganar 
gobernado con justicia, con amor y 
leabd 
y asl orgullosa San Roque 
de vosotros quedar&. 

Y dichas @!as palabras 
a mi querido Pairón, 
le pido para todo el pueblo 
para todos sin excepch 
que nos ilumine en todo 
y nos dé su bendicibn. 

Caile Mayar de &e pueblo 
la que llena de recuerdos 
de mi infancia y juventud 
la que con mis travesuras 
de todos era el terror. 

Calle Mayor de mi pueblo 
ahora pregunto yo 
~Wnde están aquellos hombres 
que con cetriíio y amor 
me daban educacidn?. 

Calle Mayor de mi pueblo 
cómo te csm bid el Señor 
a mi pocos m conocm 
y a menos conozco yo. 

Y ahora que estoy aqul 
aprovecho la msi6n 
anb los pies de &n Roque 
os mando mi filiacidn. 

Soy nacido en Calamocha 
vivl en la calte Mayor 
soy d0l linaje *Los b a i m  
apodo bueno y honrado 
qus con d i i o  y amor 
orgulloso llevo yo. 
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¡VIVA SAN ROQUE! 
Con e! corazón y el alma, 

te he de pedir buen San Roque, 
que le pidas al Señor 
por todos los bailadores. 

Los pequeños por pequeños, 
a estos habris de cuidar, 
y cuando sean mayores tu 
tu procesidn llevaran. 

Los mayores con respeto, 
es cosa sensacfonat 
como te bailan San Roque, 
con la mayor lealtad. 

Como derraman sudor, 
ni una gota cae al suelo, 
mezclándose con la danza, 
se van camino del cielo. 

San Pedro al abrir la puerta, 
se llena de admiracibn, 
al ver que ha llegado al cielo, 
la mas bonita oraci~n, 
que el bailador y San Roque, 
le hacen ofrenda al Señor, 
ofrenda que con toda el alma, 
y con todo corazon, 
los hijos de Calamocha, 
se la ofrecen al Señor, 
y este bueno y generoso, 
a cambio de nuestra ofrenda, 
nos mande su bendición. 

iWVA SAN ROQUE! 

Glorioso PatrOn San Roque, 
y Virgen de la Asunción, 
os voy a contar un sueño, 
que hace tiempo tube yo. 

Habia una humilde casa, 
y en la casa una venlana, 
y e n  la ventana una mujer, 
la mas buena y la más guapa. 

Una gran cesta de flores, 
llevaba sobre sus brazos, 
y con cariño y amor 
a vosotros iba echando, 

En cada flor iba un beso, 
en cada beso una oracibn, 
y a traves de vuestra imagen, 
se las ofrecia a Dios. 

Tu bajaste de la piana, 
la Virgen se levanto, 
y cogiendoos del braza, 
con vosotros se marcho. 

Al cabo de un poco tiempo, 
alguien en mi puerta llamó, 
era el correo del cielo, 
un ángel con una carta, 
que en mano a mi me entreg6, 
y decía estas palabras 
que ahora os leo yo. 

Queridos hermanos mios, 
hijos de esta poblacion, 
amaros y ser honrados, 
y así podréis ver a Dios. 

Cuando desperté del sueño, 
que alegría sentí yo 
de saber que esth mi madre, 
a la diestra del Señor. 

Antigua plaza; San Roque, 
tlamada la del Peyron 
con tu noble monumento, 
tu perro y tu bailador. 

Esfa placica San Roque 
sali6 en la televisión 
anunciando a toda España 
la vergüenza y deshonor 
producido por un hecho 
indigno de menciones 
en tu Santa procesion. 
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Pablo Sanchez Julve 

1 

Aqui actuaron los Geos 
con el máximo rigor 
por la reforma de una acequia 
y no un acto de terror. 

Bendice Roque a estos hombres 
por su digna actuación 
de no haber sido por ellos 
pudo haber sido peor. 

Y tú Glorioso San Roque 
ante los pies del Señor, 
pide para nuestro pueblo, 
la Paz y su bendición. 

Yo te pido buen San Roque 
de todo mi corazón, 
entre vencidos y vencedores 
no exista odio ni rencor 
y continuemos la vida 
como nos manda el Señor. 

El año pasado Roque 
en la calle me pararon 
y de un hijo de este pueblo 
escuche una gran verdad 
que los dichos que yo diga 
nunca saben criticar. 

Allá voy querido Roque 
allá voy con mi verdad 
primero pido perdón 
a todas autoridades 
y a toda comunidad 
me voy a meter con todos 
con todos en general. 

Al llegar el mes de Agosto 
el cereal recogido 
el comercio abre sus puertas 
para vender sus productos. 
La gente compra de todo 
el comercio satisfecho 
los bares hacen la siega 
pues para ellos son las fiestas. 
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Si es la P& de la Unión 
es la verguenza mayor 
pues no celebran un acto 
gratis para la poblaci6n. 

Si es la varbena *El mmerciw 
siguiendo la tradidbn 
alli se recaudan fondos 
para las fiestas del pafr6n. 

Los suhidús indusfriales 
al igual que d eomwciante 
tqalan dos chucherías 
que vergüenza tenia que darbs 
pues venden un cien por cien 
y ellos regalan dos reales. 

Y si es del Ayuntamiento 
de eso más vale na hablar 
no ham m8s que d fanfarrón 
para las fiestas anundar. 

Wmocha arde en fiestas 
en las fiestas del Patrbn 
de San Roque el m r i n o  
y la Virgen de la Asuncibn. 

iQu4 bonita está la Virgen 
porque la cuidan sus dueíim! 
pero en camblo hS Ssn Roque 
con lo precioso que'res 
preces un pedigüefio* 

Tu peana esa carcomida 
por la polilla y los años 
tu imagen muy descuidada 
pues da penica el mirarla. 

La capa está más bonica 
una gran calamochina 
su nombre me guardo yo 
con un carino profundo y 
con amor te regald. 

S1 hablamos del monumento 
es la vergüenza mayor 
parece un montón de hietro 
en la plaza del Peirbn. 

En fin querido anbnimo 
tu deseo ~ i á  cumplido 
he hecho criticacidn 
pues con todos me hs meüdo. 

Me dejo la comidbn 
pues no la echo en oMdo 
si alguna casa les dices 
con sirnp8ti.d b dicen 
se ha hecho lo que se ha podido. 

Así pues calarnochinos 
~ m e m o s  todos el hombro 
y no tengamos a San Roque 
como el cuerpo del delito. 
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Pablo Sinchez Julve 

jVlVA SAN ROQUE! 
Pensando y pensando Roque, 

en tu Santa procesibn, 
pensando y pensando mucho, 
llegue a la conclusión, 
que bonito es Calamocha, 
en las fiestas del Patrdn, 

tos toros y las vaqciillas, 
los festejos populares. 
las charangac con sus peñas, 
y una gran gama de bares. 

Las fachadas engalanadas, 
en las ventanas colgados, 
tapices con terciopelos, 
de finas sedas bordados. 

La bandera de la patria, 
junto con la de Aragon, 
sirnbolo de nuestro pueblo, 
de la fe y Ea retigion. 

Con un San Roque en la calle, 
seguido por todo un pueblo, 
que en perfecta procesión, 
te acompaña hasya tu templo. 

Una banda de música, 
que tu danza va tocando 
y unos bravos bailadores, 
que la van interpretando. 

Y esas humildes palabras, 
de humildes dicharacheros, 
ponen el broche final, 
a las fiestas de este puebla. 

Pues quede bien entendido, 
pues el festej~ mejor, 
la procesi~n de San Roque, 
con la danta del patrón. 

¡VIVA SAN ROQUE! 
Queridos amigos todos, 

que vais con gran devocibn, 
acompañando a San Raque, 
en su Santa procesion. 

Cuando un dichero, 
detiene tu procesión, 
todos nos aglomeramos, 
para escuchar el pregón. 

Aquel dicho que es bonito 
es digno de adniiracibn, 
y aquel que no es tan bonito, 
nos causa desilusion. 
Mas no seamos nosotros, 
los jueces de la cuestión, 
ante los ojos de Dios, 
llevan la misma intencibn, 
amor, amabilidad, carino, fe y lealtad, 
loma de ensalzar con Roque, 
al gran padre celestial. 

Cuando el dichera, se pone 
ante los pies del Patrbn, 
no recita unas palabras, 
es que reza una oración, 
o solicita una gracia, 
a nuestro Santo Patrón, 
y cuando el dichero 
este habtdndole al Patrdn, 
mirar y mirar atentos, 
y ver& como San Roque 
os manda la bendición. 
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;VIVA SAN ROQUE! Y ahora glorioso Roque, 

Seria descortesía, 
y no tener corar~n,  
si olvidara al jubilado, 
en tu santa procesión, 
y no pedir para ellos, 
la más Santa bendiciiin. 

Estos hombres que en la vida, 
les ha costado luchar, 
por defender con valor, 
la fe y la cristiandad. 

Por educar a sus hijos, 
con la mas sencilla humildad 
y por conservar un pueblo, 
que es digna de admiración, 
en estas queridas tierras, 
del muy bendito Aragón. 

Por eso y por muchas cosas, 
yo te pido buen San Roque, 
que a estos hombres jubilados, 
nadie jamás los maltrate. 

te pido la bendición, 
y nosotros los presentes, 
les mandamos un abrazo, 
salido del corazón. 

De mi pueble Calamocha 
te VOY a hablar mi patrón 
con un sentimiento grande 
un dolor de corazón. 

Plaza del Petron, San Roque 
que mal cuidado que estas 
con tanta y con tanta gente 
que te viene a visitar. 

Se encuentra tu monumento 
encima de un pedeslal 
sin una placa que diga 
algo de tu identidad. 
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No hay una pequeña fuente 
donde sofocar !a sed 
ni tampoco un urinario 
para hacer uso de el. 

A la señora Alcaldesa 
y al concejal de urbanismo 
pido estudien un poquico 
el contenido este dicho. 

Y si esto fuera posible 
hacerlo realidad 
la plazica del Peirdn 
se podría visitar. 

Ya estamos aquS Patrón 
en perfecta forrnacibn, 
para darte los buenos días 
y llevarte en procesión 
a tu templo consagrado 
y homenajear al Señor. 
Ya estamos aqui Patrón 
al igual que todos Zos años 
con el alma emocionada, 
y alegre el corazón, 
nuestra mirada en tu rostro, 
tu rostro en el del Señor 
y por medio de esta escalera 
que suban nuestras alegrías 
ante los pies del Señor. 

Son humildes las plegarias, 
pequeñas las oraciones 
que de nuestros labios salen 
pero acompañando a estas 
con música celestial va volando 

una can 
que es el baile de San Roque 
la mds preciosa oracibn. 

Pablo Sanchez Julve 

Y dichas estas palabras 
bailadores de San Roque 
bailar con le  y corazón 
que San Roque nos d4 fuerza 
y nos dé su bendicion. 

Por lo mucho que te quiero 
y con la mhxirna devoción 
te voy a decir un dicho 
dedicado al infante bailador. 

Mira San Roque esos chicos 
miralos con atención 
dales fuerza y energia 
y dales tu bendición. 

Bailan llenos de esperanza 
ponen alma y corazón 
su cuerpo envuelto en sudor 
por el esfuerzo que hacen 
y por el sol abrasador. 

Que estampa mas bien pintada 
la que esos pequeños dan 
a tu procesión San Roque 
con su cariño y amor 
e inocencia angelical. 

Cuidalos mucho San Roque 
no les dejes de tu mano 
tu eres su Santo querido 
y te bailaran otro año. 

Te bailan eternamente 
pues bailando esthn rezando 
al interpretar tu danza 
a Dios están ensalzando. 
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Con &e dicho San Roque 
te pido de corazón 
para todos hijos el pueblo 
ausentes por su profesitrn 
les mandes extensamente 
tu gracia y tu bendicibn. 

Yo $4 que en estos momentos 
su pensamiento esa aqui 
se que simien la nostalgia 
de no poderte acompañar 
y en sus oraciones piden 
que otro afio puedan a r .  

Aqubl que en estos momentos 
lejos de su patria chica 
no pude e9teir con San Roque 
por las calles de esta villa 
la moci6n nubla sus ojos 
ei alma üene marcbh 
y de su garganta grita 
bendito seas San Roque 
y mi pueblo Calamocha 

Glorioso patrón San Roque, 
deva nuestras oraciones, 
y las gracias al M o r ,  
por las lluvias de este aiio 
que han regado nuestros campos 
y han premiado al labrador. 

Y no sblo ai labrador 
sino a toda humanidad 
a nuestras flores y plantas 
y a toda faum animal, 

Si alguien escucha este dicho 
más no sea de su agrado 
una tormenta con piedra 
sus campos deje arrasados. 

A1 que le fa116 la suerte 
no se sien@ desgraciado 
al Señor a genwoso 
y con fe y con esperanza 
en algo ser& premiado. 

Todos lm aqui presentes 
m esh gran procesibn 
te damos Roque las graxias 
tú se las mandas a Dios 


