


D I C H O S  

Joaquín Del Val Esteban 

¡Viva San Roque! 
Felicidades, San Roque. 
Buenos días, mi Patrón. 
Ya ves, cogido del Palitroque, 
de nuevo en tu procesión. 

Me has enganchado, moreno, 
ya no te puedo dejar. 
En lo malo y en lo bueno 
tus dichos voy a cantar. 

Si crítico, que todo el mundo perdone. 
Si hay que alabar, yo lo digo. 
Que nadie a mal se lo tome 
pues de todos soy amigo. 

Así que ... 

Afinar bien Profesores, 
como nunca hay que tocar. 
Adelante, Bailadores, 
al Santo vais a bailar. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Delante aquí lo tenemos, 
de Calamocha, el Casino. 
Siempre le dicen un dicho: 
marcado tiene su sino. 

Con su barra, sus salones, 
la pista de verdor llena, 
resaltando, dentro de ella, 
su parabólica antena. 

En su fachada, ya vieja, 
un detalle ... suntuoso: 
ese magnífico escudo, 
y el letrero luminoso. 

En lo demás, poca cosa; 
mucho calor en verano, 
frío que en invierno corta, 
pero el socio, que es un santo, 
casi todo lo soporta. 

Tan poca comodidad ... 
ja nadie puede extrañar! 
idicen que falta dinero! 
~ C O ~ O !  si se lo han gastado todo ... 
¡en la antena y el letrero! 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¿Visteis la Plaza de España? 
¿conocéis la del Peirón? 
Pues hay otra Plaza Nueva, 
que merece la atención. 

Os animo a que vayais, 
a nuestra Plaza de Toros; 
la obra que allí se ha hecho, 
es una obra de moros. 

Todo nuevo, mejorado, 
amplitud, comodidad. 
Vais a ver cosa bonita, 
os lo digo de verdad. 
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A los toros todo el pueblo, 
que haya un lleno de bandera. 
Vereis una Plaza nueva, 
una Plaza ... muy torera. 

¿A quién lo debemos todo? 
Perdonad, soy un poco TARAMBANA. 
Jamás os diré su nombre, 
porque no me da la gana. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

De unos años a esta parte, 
tu procesión ha cambiado. 
Y creo yo, que en justicia, 
un montón ha mejorado. 

Para no alargarme mucho, 
sólo hablaré de un detalle. 
De las flores que te bailan, 
llevando el ritmo en el talle. 

Claveles que están creciendo, 
capullitos reventones, 
rosas que ya están abiertas, 
que alegran los corazones. 

¡Cuánto disfrutan los padres! 
jcuánto gozan las abuelas! 
al ver a sus hijas-nietas, 
tocando las castañuelas. 

Dáles un beso, San Roque. 
Y un buen novio a cada una. 
Que les sonría la vida, 
y que Dios les de fortuna. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Ya te lo anuncié San Roque. 
Ya llego el Noventa y Dos. 
Un año de maravilla ... 

para los que hayan nacido, 
en Barcelona o Sevilla. 

Pero mira alrededor ... 
Tú me conoces a mí. 
Conoces a éste ... y aquél. 
¿Sabes por qué nos conoces? 
Hemos nacido en Teruel. 

'Cual es pues la diferencia? 
Cualquiera cae en la cuenta. 
Hemos nacido, San Roque, 
en esta provincia pobre, 
que llaman la Cenicienta. 

Dos billones, "B" de burro, 
presupuesto de los fastos 
de Barcelona y Sevilla. 
¿Resignación en Teruel? 
janda y que les den morcilla! 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

A ver si es de verdad, San Roque. 
Que hagan cosas a montones. 
No tengamos que cambiar, 
a los Pares por los Nones. 

Así acababa, San Roque, 
un dicho el año pasado. 
Pese al tiempo transcurrido, 
a mí no se me ha olvidado. 

Porque son Ayuntamiento, 
yo me refiero a los Pares. 
Pues para hablar de partidos, 
existen otros lugares. 

Tan sólo llevan un año. 
He visto algunos proyectos, 
que me gustan de verdad. 
Pero van un poco lentos; 
querría velocidad. 

Residencia de mayores. 
Biblioteca comarcal. 
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La guardería infantil, 
y el gran pabellón ferial, 

Son proyectos ambiciosos, 
algunos de mucho calado. 
Hay que poner alma y vida, 
para ver todo acabado. 

Estaremos muy al tanto, 
iremos cosiendo hilos. 

Foto: A. Alcañiz. 

Si, como parece, cumplen, 
a dormir todos tranquilos. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Ya te lo anuncié, San Roque. 
Ya llego el Noventa y Dos. 
¿Sabes Tu lo que es el AVE? 
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es un tren que corre mucho, 
más que el avión, si cabe. 
¿Presupuesto?, otro billón, "B" 
que asusta nuestras orejas. 
No lo reúne Teruel, 
ni aún vendiendo las ovejas. 
Pero atiende, Tío, atiende. 
De Sevilla a Barcelona, 
pasando por los Madriles, 
sentado en una poltrona, 
a tropecientos por hora, 
ni se notan los raíles. 
/Qué adelanto, Señor mío! 
Y nosotros ... nuestro tren. 
Por Calamocha y Teruel, 
de Zaragoza a Valencia, 
nos llevaba en doce horas, 
como antes ... la diligencia. 
Pero interviene un ministro. 
Piensa y se pregunta él: 
¿Para qué querrán el tren, 
en la provincia de Teruel? 
Y iZás! 
Al AVE que aquí volaba, 
tal como refleja el chiste, 
le recortan sus dos alas, 
y le quitan el alpiste. 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 
Rezo siempre al Santo Cristo, 
y también a mi Patrón. 
A Santa Bárbara pido 
cuando surge la ocasión. 
Santo Cristo tiene casa, 
y bien se la han amueblado. 
Tiene una buena Vivienda, 
y el Santo ... tan encantado. 
Santa Bárbara ... ¡Señor! 
¡Vaya cambio que ha sufrido! 

Hermosa ermita te han hecho, 
los que a tu cerro han subido. 

de burro, ¡Qué cara pone San Roque! 
jretrato de la pobreza! 
siendo Tú nuestro Patrón, 
parece que en este pueblo, 
se ignore tu dirección. 

Te quitan un poco el polvo, 
ni siquiera tienes agua, 
presides la procesión, 
recordamos tus hazañas. 
Luego, vives todo el año, 
entre gusanos y arañas. 

¿Qué pasa, pues, Calamocha? 
'qué decís, calamochinos? 
'Ayuntamiento, Parroquia? 
¿pues no somos sus vecinos? 

Hay que arreglarle la casa, 
y amueblarla con gran tino. 
Lo promete Calamocha, 
y cada calamochino. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¡Vaya banda, mi patrón! 
¿qué te parece San Roque? 
¿a que son buenos los tíos? 
Los hay altos, bajos, guapos, 
feos y de todos los colores. 
Lo que sí son, sin dudar, 
unos grandes tocadores. 

La trompeta, el trombón, el bombardino, 
los saxos y clarinetes. 
¡Qué grandes profesionales! 
son los que más ruido meten. 

El tambor y los platillos, 
tocando a cada momento, 
y el feliz hombre del bombo, 
que lleva "colgao" ... delante, 
ese grandioso instrumento. 
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En suma, son estos chicos, 
los que, con mucha atención, 
siempre nos van alegrando 
tu querida procesión. 

Cansados, más sonrientes, 
es otro de sus detalles, 
no fallan una mañana, 
animando nuestro pueblo 
con dianas y pasacalles. 

Desde aquí os pido yo 
antes que de nuevo toque, 
un viva para la banda, 
y un viva para San Roque. 

[Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

La Televisión, yo digo, 
nos lo pone todo a mano. 
En el invierno, el abrigo; 
el bañador, en verano. 

Anuncios encadenados, 
hay alguno de buen gusto. 
los hombres bien afeitados, 
las chicas marcando el busto. 

Y nos hablan del tabaco. 
Si de no fumar presumes, 
te sacan un hombre guapo 
animándote a que fumes. 

Qué decir de los perfumes. 
Marcas ... hay más de cien. 
Pues a comprar tu colonia: 
es conveniente oler bien. 

Hablando de los perfumes ... 
aquí hay dinero a ganar. 
Nos sobra materia prima. 
Calamocha va a anunciar, 
y a vender barato ... encima. 

Calamocha va a vender 
en frascos de colorines, 
la esencia que más vas a oler: 

el "perfume de las granjas", 
la esencia de los purines. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Podéis mirarlo, señores, 
de San Roque el Monumento. 
Y una vez visto, pensad, 
ya sea por un momento. 

Hemos vivido en las Fiestas 
a cada hora un evento, 
con cargo a la Comisión, 
o a nuestro Ayuntamiento. 

En cualquier lugar había 
de flores un cargamento. 
En el jardín de San Roque, 
siendo su Fiesta mayor, 
ni siquiera un "pensamiento". 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Hace unos días tuvimos 
una fiesta muy flamante. 
el sitio, muy conocido, 
un famoso restaurante. 

Presentación de la Reina 
y de sus Damas de honor. 
Eran flores las mujeres. 
Música, alegría y buen humor 

Charló lindo el Pregonero 
que, de paso, es mi sobrino. 
Turno del Mantenedor, 
palabras de nuestro Alcalde. 
Difícil determinar, 
quién de ellos fue el mejor. 

En la puerta, dando guardia, 
gallardos alabarderos, 
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con su uniforme, sus sables, 
y el casco, con sus plumeros. 
Y no faltó la sorpresa. 
¡MUY bien por la Comisión! 
Todos lo pudieron ver: 
uno de aquéllos soldados, 
[era una bella mujer! 
¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 
Tan contento que yo vengo 
cada año a tu Procesión, 
y de pronto, maño mío, 
mi casa es un gran follón. 
¡Sacar velas! grita mi suegra y añade: 
iya nos llegó el apagón! 

Foto: A. Martín. 

¡Vete a la Fuente del Bosque! 
oigo a mi mujer, airada: 
Sin agua a cada momento, 
después de tanta riada. 

¡Esto huele de locura! 
dice mi hija enfadada. 
La culpa, de la basura 
en la puerta amontonada. 

Pues con todo esto, San Roque, 
y aunque me armen el follón, 
sin luz, sin agua y basuras, 
yo vendré a tu Procesión. 

¡Viva San Roque! 
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¡Viva San Roque! 

Un ratico, mi San Roque, 
te ruego sólo un momento. 
Vaya mi dicho-recuerdo 
a las monjas del convento. 

Eligieron su camino: 
rezo y santificación, 
dura senda de clausura, 
con la mira en la oración. 

En silencio, a escondidas, 
en Dios buscan su tesoro. 
Campeonas, en la meta, 
tendrán su medalla de oro. 

Tú, que tienes influencia, 
haz mi Santo Patrón, 
que tenga Allá en el Cielo, 
en hotel de cinco estrellas, 
una buena habitación 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Presumimos, te lo he dicho, 
de contar aquí, cada año, 
con figuras importantes 
que suelen cortar el paño. 

Gente de mucho tronío, 
es gente muy principal. 
Sobre todo, autoridades, 
jefes de la capital. 

Vienen, ofrecen y ofrecen 
y qué poquito nos dan. 

Se pasan aquí las Fiestas 
y enseguidica se van. 

Vamos a pensar un poco ... 
Como lo mismo nos cuesta, 
y son casi todos maños, 
yo querría que viniera 
el mismo todos los años. 

Sabremos agradecer.. . 
si algún buen detalle tuvo. 
Y si no nos trae nada ... 
jcon él al río del Cubo! 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Se dice, y eso es verdad, 
que la unión hace la fuerza; 
imposible, creo, pues, 
que nuestra Fiesta se tuerza. 

Son los chicos de "La Unión" 
humor y sana alegría. 
Sin decaer un momento 
gozan ellos noche y día. 

Claro que agarran cogorzas, 
pero eso no hace daño, 
la ocasión se les presenta 
tan sólo una vez al año. 

Buena colaboración 
de Peña y Ayuntamiento. 
Que no se rompa jamás 
este buen entendimiento. 

Las Fiestas les dan las gracias 
a esta Peña de "La Unión". 
Yo la clasifico en todo 
de primera ... división. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Si aplaudimos a la Banda 
porque toca de bandera, 
tus bailadores merecen 
una ovación de primera. 

Después de movidas noches, 
llamados por tu campana, 



Joaquín Del Val Esteban 

están en tu procesión 
al punto de la mañana. 

Todos bailan a destajo, 
casi les falta el aliento, 
ipero mírales su cara! 
rostro jovial y contento. 

Algunos ... hasta cojean, 
mas son tantos sus amores 
que llegan hasta tu ermita 
olvidando sus dolores. 

Tus hijos te están bailando, 
merecen un homenaje. 

¡Que buena familia tienes! 
i Heredaron tu coraje! 

¡Viva San Roque! 

I 

¡Viva San Roque! 

Siempre en tus Fiestas, San Ro( 
tienes cosecha de flores. 
Me parece que este año 
ha sido de las mejores. 

Porque flores son tus Reinas 
y tus Damas infantiles. 
Todo es hermoso en su rostro, 
esas bocas que sonríen 
y esos ojos que te alumbran 
como brillantes candiles. 

San Roque de Calamocha. 
Sana envidia te he tenido. 
Nunca fuera caballero 
de Damas tan bien servido. 

Bajo tu manto San Roque 
van a crecer estas flores. 
,Tienes que mimarlas mucho! 
Sus hijos serán mañana 
unos buenos bailadores. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

No se si sabes San Roque 
que a todos los que curramos, 
y nos guste o no nos guste, 
nos metieron, por decreto, 
el famoso reajuste. 

No hace falta que te explique 
en qué se traduce ésto. 
A pagar un mucho más 
aunque resulte molesto. 

¡Ya veremos lo que pasa! 
De momento, manda Hacienda. 
Igual, al año que viene, 
cerramos todos la tienda. 

A guisar con leña, maños. 
Se nos acabó el carbón. 
Hay que hacerse un nuevo "aujero" 
y apretarse el cinturón. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Después de escrito mi dicho, 
/no me lo puedo creer! 
Me quedo otra vez sin agua 
a la hora de comer. 

Oliéndome la avería, 
con mi moto, muy ufano, 
me acerco yo a cien por hora 
al pié del Puente Romano. 

Llegué a la obra enseguida, 
y aquel viaje no fue en balde. 
Nada más y nada menos 
me encontré con nuestro Alcalde. 

Mi queja, respetuosa, 
el atendió al momento, 
más ... qué reflexión me hizo 
el que amasaba el cemento. 

¿Para comer, bebe agua? dijo. 
Yo como siempre con vino. 
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Subí a mi moto en silencio 
y desandé mi camino. 

Procesión de San Isidro. 15-5-1 952. 

Comí aquel día con vino, 
y no es que sea un alarde. 
Es que ... me echaron el agua 
ja las cinco de la tarde! 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Hace un año que empecé, 
me picaba el gusanillo. 
Y como buen principiante, 
lo hice de monaguillo. 

Pocos monagos yo veo 
cantar en tu Procesión, 
si un día fallara Pablo, 
-su cargo es el de obispo-, 
se acabó aquí la canción. 
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Hay que animarse, muchachos, ¡Viva San Roque! 
veréis que tiene su encanto. 
Entre un bailecico y otro 
decirle dichos al Santo. 
Empecé ... de monaguillo, 
harto tengo que estudiar. 
Al cabo de sólo un año 
a punto de jubilarme, 
ya no puedo celebrar. 
¡Viva San Roque! 

[Viva San Roque! 
Glorioso Patrón San Roque. 
Cuántas veces él ha dicho 
"dichos" en tu Procesión. 
Ahora, abuelo, lleno de nietos, 
no soporta este calor. 
Ayer mismo, no muy tarde, 
cuando el día ya termina, 
me prometió estar presente 
para oirme en esta esquina. 
Siempre cumplió su palabra 
y también hoy ha cumplido. 
Amigo, te doy las gracias 
por ser siempre como has sido. 

Ya te lo anuncié, San Roque. 
Ya llegó el noventa y dos. 
/Qué gran Plan de carreteras! 
Autovías ... autopistas ... 
quimeras y más quimeras. 

'Qué nos prometen, San Roque? 
reflexiono y me pregunto. 
Pues la futura autovía 
desde Somport a Sagunto. 

Aún contando con la suerte, 
lenta suerte y muy lejana, 
veremos cuándo nos toca. 
De momento, que yo sepa, 
se olvidaron de Daroca. 

Mientras tanto, vete. 
Vete tú ... a Zaragoza. 
Un verdadero calvario. 
Vaya campo que tenemos, desde Daroca 
a la Virgen del Rosario. 

Autovías, autopistas, 
quimeras y más quimeras. 
Queremos que nos arreglen 
primero ... las carreteras. 

¡Viva San Roque! 
Si pudiera, su amistad, 
como preciado tesoro, ¤ 
sería para mí sólo. 
Como es un hombre del pueblo, 
hoy grito a los cuatro vientos: 
gracias, Mi Amigo, Manolo. 
¡Viva San Roque! 

a Manolo Barrado 
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Ya llegamos a la ermita 
tu mansión residencial 
donde pasas todo el año 
en inmensa soledad. 

Pocos se acuerdan de tí 
tras estos días florales 
hasta legar otra vez 
nuestras fiestas patronales 

En estos días de agosto 
cuanto te queremos, hombre, 
pero nos olvidamos de tí 
en cuanto llega septiembre. 

'Cuántas parejas se casan 
en nuestra parroquia bendita? 
¿Pero cuantos se casaron 
en esta olvidada ermita? 

'Cuantas misas se celebran 
en esta ermita olvidada? 

José Pamplona Tello 

y es que a lo largo del año 
de tí, no nos acordamos nada. 

Pero tú no nos olvides 
y pídele al Santo Padre 
por esta gente sencilla 
que a su manera te quiere 

Y yo te voy a pedir 
querido amigo San Roque 
que no te vayas jamás 
ni un instante de su mente. 

Y otra cosa más te ruego 
con todo mi corazón 
que tiendas tu mano santa 
y nos des la bendición. 

¡Viva San Roque! 

San Roque de Montpellier, 
yo no vengo a criticar 
como aquí se suele hacer 
a otras gentes del lugar, 
para eso está el Dios supremo 
que es el Juez Universal 
ya que todos los humanos 
se suelen equivocar. 

Yo solo vengo a pedirte 
con todo mi corazón 
que protejas a esta gente 
que acude a tu procesión 
y que Tú que estás con El, 
con el Padre Celestial, 
le pidas por Calamocha y toda su población 
que le tienda sus divinas manos 
y le dé su bendición. 

¡Viva San Roque! 

Ya están aquí de nuevo, 
iGlorioso y Santo Patrón! 
todos los mozos del pueblo 
danzando en tu procesión. 

Toda mi vida he bailado 
desde que era un "cañamón" 
y ahora que no puedo hacerlo 
se me rasga el corazón. 

¡Mira San Roque de Montpellier, 
como rezumo emoción! 
¡Mira como estoy sufriendo 
Celeste y Santo Varón! 

A los tres hijos que tengo 
les infundí tu fervor 
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y dos de ellos te bailaron, 
mas lo hacían sin ardor. 

Foto: A. Alcañiz. 

y te llevaré siempre aquí dentro, 
dentro de mi corazón. 

Por eso amigo San Roque, ¡Viva San Roque! 

no tengo continuación 
para gozar todos años • 
danzando en tu procesión. 

Pero Tú serás, Señor, el santo Glorioso y Santo Patrón, 
el Santo de mi devoción voy a dedicarte un verso 



José Pamplona Tello 

Foto: A. Martín. 

aunque como ves, más que eso, Te ruego celeste y santo varón, 
es una humilde oración. a tí aue ~uedes hacerlo, 
Desde pequeñico vengo 
bailando en tu procesión 
pués ya sabes que te tengo 
infinita devoción. 
El pasado año sentí 
con mucho dolor y pena 
dejar un rato tu danza 
porque me falló la pierna, 
mas me vino a relevar 
un amigo y compañero, 
llamado Rafael Herrero, 
y así pude descansar. 
Por eso pienso San Roque 
que estoy llegando al final 
y si Tú no me ayudas, maño, 
yo no lo puedo arreglar. 

que le piClas con empeño 
a nuestro DIVINO SENOR, 
que con su piedad eterna 
me cubra con sus favores 
y mitigue los dolores 
que me produce la pierna, 
y si es así glorioso y Santo Patrón 
yo te seguiré bailando 
con alegría infinita, 
e iré contigo a tu ermita 
pues sabes que te venero 
con todo mi corazón. 
¡Viva San Roque! 





Francisco Casamayor Sebastián 
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