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R e s u m e n  d e  l o s

D I C H O S
Pronunc iados  en  la  p roces ión  de l  ba i le  de
San  Roque  en  Ca lamocha  en  e l  año  1999



Natalia, Marta y Maribel
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D I C H O S

¡Viva San Roque!

“Na” más salir de la iglesia
y empezar la procesión,
he notado que alguien falta
alguien que nunca faltó. 

Con poco mas de veinte años
te entregaba el corazón
mientras bailaba tu danza
que desde infante aprendió. 

Con lágrimas en los ojos, 
los que con él convivieron
hoy danzan tu bella jota,
sintiendo que está con ellos. 

Formaba parte de todos
y en todo participaba
fútbol, bailes, procesiones,
y en cuanto se le llamaba. 

Hoy está aquí con nosotros
pues al llegar este día
la presencia de Roberto,
se que nunca faltaría.

Y como sé que me escucha, 
algo le quiero pedir, 
porque varios corazones 
con él se llevó al partir. 

Ahora que estás en el cielo 
y que todo está en tu mano, 
manda un poco de consuelo
para tus padres y hermanos.

¡Viva San Roque!

n



Francisco Casamayor Sebastián
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D I C H O S

¡Viva San Roque!

No me arriesgo concejal
que fallen los altavoces,
tu tortura personal,
ven aquí a oír mis voces.

De este baile mi pareja
casi de niños de pecho
que ya se puede decir
seamos pareja de hecho.

Personaje incombustible
de energía inagotable
con este ritmo de vida
¿cómo vas a tener carnes?

No descubro tus virtudes
trabajador y constante
donde tu estás Inocencio
las cosas van adelante.

En tus nuevas andaduras
de gran responsabilidad
de corazón te deseo
éxito y felicidad.

Por si alguien no se ha “dao” cuenta
bien claro y fuerte lo digo
Ino López Corbatón
mi bailador y mi amigo.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Aunque es tu día San Roque
nunca has salido solico
con la Virgen de la Cama
la imagen de San Roquico

Veréis que este año destacan
singulares novedades
como estrenar cofradía
con elegantes cofrades.

De la Asunción de la Virgen
enhorabuena, animar
que consigáis una ofrenda
bien normada y popular.

Y era mi primera estrofa
la siguiente novedad
por procesión una imagen
te dejaba en soledad.

Si cambian nuestras costumbres
para siempre o por probarlo
y es que quien manda, manda
y los demás, a tragarlo.

Veo se está eliminando
todo lo que es peculiar
como molesten lo dichos
¿nos tendremos que callar?

¡Viva San Roque!

n
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D I C H O S
M.ª Isabel León MartínFrancisco Casamayor Sebastián

¡Viva San Roque!

Quería dedicar un dicho 
a calamochinos que
actúan en embajadores
por donde quiera que estén

Nombrando con orgullo el nombre
de esta villa turolense
ensalzando las virtudes
de su tierra, de sus gentes.

Aquí el reconocimiento
porque bien se lo merecen
pero me he puesto a pensar
y este dicho hay que extenderlo.

Pues si Calamocha es
bien se debe sobre todo
a todos los que aquí viven
arrimando al tajo el hombro.

Los verdaderos artífices
los que logran conseguir
Calamocha sea de veras
un lugar para vivir.

El deseo más cordial
sea así por muchos años
Calamocha vaya a más
y podamos disfrutarlo.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Unos hombres, hoy abuelos,
levantaron una peña,
que llamaron “de la Unión”,
¡esos eran sus anhelos!
Unió al pueblo en una piña
y alcanzó gran esplendor.
Fueron pasando lo años,
la cosa, degeneró,

y aquella enorme roca,
de su pedestal cayó.
Hoy, al final del milenio,
los hijos de aquellos hombres,
la pretenden levantar,
con mucho acierto yo creo,
¡Pienso... lo conseguirán!
Sólo una cosa sugiero,
si la quieren aceptar,
y es que, al terminar la noche,
nos retiren el bun bun
y nos dejen descansar.
No hace falta tanto ruido,
pa enterarnos de que están,
basta con hacerlo bien
y el BAKALAO...
¡pa cenar!
¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

!Qué nadie pase de largo!
¡Qué Calamocha es jamón!
han de decir de nosotros
dentro y fuera de Aragón.

Aquel que sube a la nieve
o quien prefiere la playa
tendrá nuestra Calamocha
como punto de parada.

¿Qué haremos para lograrlo?
Echar imaginación
ofrecer nuestros servicios
y apostar con convicción.

La juventud es la savia
de futuro y de progreso
hagamos que se afiance
o sólo estaremos viejos.

¡Viva San Roque!
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D I C H O S
M.ª Isabel León Martín

¡Viva San Roque!

Aunque tenemos ya banda
y cierto que lo hace bien
a estos “músicos” tan buenos
no los queremos perder.

Tantos años llevan ya
tocando en tu procesión
que en las fiestas de San Roque
se han hecho una institución.

Por lo tanto yo propongo,
que aunque tengamos del pueblo
la banda de Encinacorba
siempre esté en nuestro recuerdo.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Jamás había sentido
tanto orgullo y emoción
como el día 31
viendo la proclamación.

Es acto que a Calamocha
nos debe enorgullecer,
por su emoción, su grandeza
y el realce a la mujer.

Pero cuando el otro día
en el recinto ferial
vi la banda y la coral
que la iba a acompañar,
reconozco que mi orgullo
creció de forma y manera
que sentí que un privilegio
ser de Calamocha era.

Esa banda de mi pueblo
cuyos sones emocionan
y esa coral cuyas voces
a todos nos enamoran,
hacen que todos pensemos,
que Calamocha sin duda
es lo mejor de Aragón.

¡Viva San Roque!

n
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D I C H O S
M.ª Isabel León Martín

¡Viva San Roque!

Hoy quiero Santo Patrono
con respeto y devoción,
el elevar a ti un canto,
un canto a tu bailador.

Esos hombres y mujeres
que en tus filas se formaron
porque bailan a tus plantas
desde que los destetaron

Algunos ya son maduros,
junto a tu imagen van ya
sus piernas pasan apuros
más no te quieren dejar.

Esta bella tradición,
día a día aumenta más,
pues van viniendo los nuevos
y los viejos ahí están

Sus camisas van sudadas
sus caras chorreando están
muchos no por los sudores,
las lágrimas mojan más.

Un monumento al danzante
el Peirón engalanó,
pero prendido en el pecho
de tus gentes se quedó.

No hay Calamochino alguno
que al escuchar ésta danza
no sienta un escalofrío
de los pies a la garganta.

Cada danzante que ha sido,
y que tus filas engrosa,
es el monumento vivo
a su fervor y a tu jota.

¡Viva San Roque!

n
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¡Viva San Roque!

Casi no puedo creerlo,
parece tan irreal...
que elijan representante
a un personaje infernal.

Es un convicto y confeso
¿A quién va a representar?
si acaso a esas alimañas
que el terror sembrando van.

Si hay justicia, confiemos
que esto no llegue a cuajar
pues insulta su presencia
a los que odiamos el mal.

La democracia es “pa” todos
muy digna de respetar,
pero jamás consintamos
tamaña barbaridad.

Desde niños aprendimos
el respeto a los demás,
si apoyamos a asesinos
¿Qué ejemplo vamos a dar

¿Y qué dirán los pequeños?
cuando puedan razonar
si aplaudieron sus mayores
a alguien que sin vacilar,
a otros niños como ellos,
sin padres supo dejar?

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Siempre hay malos entendidos
yo creo que por no hablar
pues con gente inteligente
se puede dialogar.

En Calamocha hay un cura
que en todo ha colaborado
y queriendo hacerlo bien
quizá fuese equivocado.

Pero veamos amigos
¿Quién de aquí no se equivoca?
quitémoles hierro al hecho
no fue “pa” tanta cosa.

Alejandro tú ya sabes 
que en Calamocha has logrado
por tu hacer y simpatía
un palmarés bien ganado.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
M.ª Isabel León Martín
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¡Viva San Roque!

¡Qué contento! ¡Con qué orgullo!
hoy te acompaña tu pueblo,
al verte a ti tan ufano,
presumiendo de tu templo.

Hace ya un montón de años
que en tu hermosa procesión
el dichero criticaba
su estado de destrucción.

Año tras año se hacía,
mas resultados no daba,
pero en el pecho de alguno
la semilla germinaba.

Por fin ha dado su fruto
y ahí está la hermosa ermita
que a cualquier calamochino,
las lágrimas le suscita.

Los frailes que allí reposan,
su sueño de eternidad
en el cielo con San Roque,
celebrándolo estarán.

Al contemplar nuestro Santo
hermoso y bien restaurado,
su casa y todo su entorno
tan bello y tan bien cuidado,
todos los calamochinos
que a San Roque veneramos
a todo el Ayuntamiento
de veras felicitamos.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

¡Cómo sudan los que bailan!
que pare la procesión
y que aparezca el dichero
exige la tradición.

Mujeres de Calamocha
niños, jóvenes, ancianos
en vuestros ojos yo leo,
que hablar queréis con el Santo.

Pues acercaros sin miedo,
no tengáis vergüenza alguna,
que en los ojos de San Roque
sólo encontramos ternura.

Hagamos que por docenas,
aparezcan bailadores
unas también salgan mas dicheros
“pa” calmarles los sudores.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
M.ª Isabel León Martín
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¡Viva San Roque!

Ya estás fuera de la iglesia
de la iglesia parroquial 
camino de tu morada 
“pa” que puedas descansar.

Antes de emprender el viaje
yo te querría pedir 
que bendigas a este pueblo 
y a los de fuera de aquí.

Lo bueno, y lo menos bueno, 
todo hay que reconocerlo 
el acierto que han tenido 
al remodelar la plaza 
y dejar la fuente en medio

Al Ayuntamiento en Pleno 
y a su Alcalde Presidente; 
échales tu bendición 
para que sigan pensando
en bien de la población.

Ésta que tan fija mira
ésta que me está mirando 
es la más chivata el pueblo; 
cualquier cosa que se diga va 
con el cuento a su madre.

Su madre es la caja tonta 
que en casa todos tenemos,
ojo no tengas un ligue, 
que hasta la abuela se entera 
si no mete mano el sastre 
en la sala de montaje.

Los medios informativos 
deben de ser imparciales 
para no moverse nunca 
por negocios personales.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Después de tantas ofertas 
ya entraron en sociedad 
¿la alcachofa con el PAR? 
a ver si aguantan con esta
toda la legislatura.

Mientras de Madrid les digan
todo que tienen que hacer; 
nos tocará como siempre 
“de pagar” y obedecer.

Discusiones y peleas 
para ver quien manda más; 
y coger el mejor puesto 
y subirse ellos los sueldos 
poniéndonos más impuestos.

Entre primas y sobrinas 
y dietas de primo hermano; 
salen con el “medio kilo” 
con 12 pagas al año.

En cambio “pa” los demás 
se reúnen todo el año; 
se meten los sindicatos 
y al final nos dan tres cuartos.

En algún sitio leí 
y me llamó la atención; 
Calamocha Villa Hermosa
y no tiene guardia urbano 
¿más a “chungo” esto me suena? 
porque ahora no está solo
que los tenemos a pares
muchas gorras, muchos trajes,
muchos coches y utillajes
¿muchas porras?
y a los de la banda que
sopla que te soplarás
y a limpiar el instrumento.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
M.ª Isabel León Martín
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¡Viva San Roque!

Esto es “pa” quien corresponda
“pa” que se entere la gente;
lo que nos toca pasar 
“pa” alegrar al personal.

Entramos al pabellón
comenzamos muy contentos 
con aulas “pa” profesores
de solfeo e instrumentos.

Poco duró la alegría 
en la casa de los pobres 
nos tuvimos que marchar 
con la música a otra parte.

Primero fuimos nosotros 
y luego los instrumentos 
y para inri de los pianos
salieron los dos junticos.

El pabellón es muy grande 
y tiene grandes pilares;
había que hacer en él 
grandes fiestas y feriales.

Esto nos parece bien 
que se hagan grandes eventos
¡Pues no echen en saco roto! 
que esto también es evento 
de que toquemos en él 
los instrumentos de viento.

Pues es justo y necesario 
como nos dicen en misa 
que dispongamos de un sitio
para no movernos nunca.

Nos llevan de un lado a otro
como zorra por rastrojo.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Ángel Tilo
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D I C H O S
Ángel Tilo

¡Viva San Roque!

Del pabellón a la biblioteca
y allí fue la Biblia en verso 
gran sala, la del solfeo 
en verdad que es muy hermosa.

En cuanto a la de instrumentos 
allí se acabó el invento 
sillas por doquier, había
para el desguace, por cierto.

Si se encendía la estufa
con el frío del invierno 
el limitador saltaba 
y se iba la luz del techo.

La de ensayo general 
tampoco es un gran portento 
si se enciende el reactor 
entre el ruido y mal olor 
no se puede estar adentro.

Mas cuando el verano llega 
cortinas apuntaladas
para que los rayos del sol 
no nos peguen en la cara.

A ver si Dios quiere un día
que el auditorio se acabe; 
una obra de 4 chavos 
va a durar más que la pana.

Yo no se si cobran poco
o qué puñetas les pasa
que van más despacio todos 
que en un desfile los cojos.

Nuevos ediles tenemos
y los hay que continúan
a ver si estos meten caña
y pronto nos lo terminan

Esto será en otro siglo
si colocan la bandera, 
más vale tarde que nunca 
ya lo decía mi abuela.

¡Viva San Roque!

n
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D I C H O S
Ángel Tilo

¡Viva San Roque!

Con tu perro y calabaza 
y tu vara para apoyarte; 
llegaste andando a este pueblo
y no quisiste marcharte.

Todos te lo agradecieron 
y te nombraron Patrón 
y te siguieron bailando 
en tu santa procesión.

En este día San Roque 
y al escuchar estos sones; 
me acercan a la memoria 
multitud de sensaciones.

Yo también formé en la fila
de la tía Ángela la Hornera, 
una buena ama de casa 
y la mejor profesora.

Junto al tío Roque San Roque
“palante”, siempre, “pa alante”; 
nos decían sonrientes 
que pronto vais a llegar 
a beber agua a la fuente.

Y nosotros tan contentos 
baila que te bailarás; 
más contentos que unas pascuas
con alpargaticas nuevas.

Mira a ver querido Roque
abre un poquico el balcón
y si es que están los dos juntos
mándales tu bendición.

Entre el Pilar y San Roque 
tengo amores compartidos
yo quiero mucho al Pilar
pero me quedo contigo.

A mi casi me impresiona 
estar delante de ti 
para decir lo que siento
cuando estoy fuera de aquí 

Buena gente los de Used
prueba de ello nos la dan
ya que siempre están dispuestos
y nos vienen a ayudar.

Ejemplo de ellos tomamos
y sírvanos de lección
un pueblo con menos censo
y tienen más afición.

¡Viva San Roque!

n
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¡Viva San Roque!

San Roque según nos cuentan
fue un sufrido peregrino 
que en los años de la peste 
salvó a los calamochinos.

Muchos son los que te aprecian 
bailando te lo demuestran 
y otros que callando están 
con el corazón te aclaman.

Me sorprende a mí bastante 
y me llama la atención
de ver bailar tanta gente
en tu santa procesión.

Hoy nuestro alcalde no baila 
aunque afición no le falta 
ya va cediendo el testigo 
ya van cubriendo su falta.

Si del Pilar a San Roque 
hubiera un metro ligero 
yo me sacaría un bono 
para venir el primero.

Con la Pilarica en casa 
y aquí en el pueblo San Roque 
el corazón se me alegra
al coger el palitroque.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

A verte querido Roque
todos los años venimos; 
a contarte nuestras penas 
de tantos años vividos.

También es justo decirlas 
que entre ellas hay alegrías 
una de estas es la banda
y más de tocar en ella.

Pablo “el bainas” y Ángel Tilo
a mata caballo vamos
a ver quien dice más dichos
para no cansar a los nuestros.

Que se tomen un respiro
después de tantos sudores
también a los bailadores
les viene bien un descanso.

El director no se enfada
ya que esto le va mucho más
no tiene un pelo de tonto
a las pruebas me remito.

Alguna vez se enfada
seguro que es con razón 
y a repetir toca macho
a ver si sale mejor.

Yo no pretendo con ello
hacer la pelota a nadie 
mas la labor que ellos hacen 
para el pueblo es formidable.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Ángel Tilo
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¡Viva San Roque!

Oficina de favores 
cabe tu imagen bendita 
se templan nuestros dolores 
hallan paz los pecadores 
y alivia el alma llorosa.

Terminando en esta vida
envueltos en noche oscura
lloramos con amargura
faltos de norte y de luz
para ver si en la otra vida 
hallamos mejor morada 
guíanos patrón San Roque 
y échanos tu bendición.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Ángel Tilo




