
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  2001

155
Agosto 2002 CUADERNOS 15

San Roque en el Arrabal (Foto concurso Peña la Unión)
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D I C H O S
Ignacio Quílez Salas

¡Viva San Roque!

Glorioso patrón San Roque:

Un pedacito de cielo
cayó del lejano oriente
con su carita de sol
con su boquita sonriente.

Aquí te presento Roque
al más joven bailador
es nuestra pequeña Alicia
que dice que ya es mayor.

Ella que vino de China
a recibir nuestro amor
nos lo ha devuelto con creces
y nos llena de emoción.

Nos ilumina la vida
con la chispa de su voz
con sus ojitos alegres
con su tierno corazón.

Alicia tiene dos años
pero ya es el sol de casa
que a todos nos trae loquicos
desde que ella se levanta.

Mira con qué gracia baila
y mira con qué salero

sólo con dos primaveras
y baila como el primero.

Y quiero daros las gracias
por la acogida y amor
a los abuelos y tata
a todos, de corazón.

Gracias a tíos y primos
y amigos en general
a todos quiero decir
que mi familia es genial.

San Roque cuídala mucho
y vela siempre por ella
que nunca le pase nada
ni pierda la buena estrella.

Un “muá” muy grande te manda
su manera es de querer
que más clara y más sincera
no puede dejar de ser.

San “Coque”, como te llama
danósle tu bendición
y que siga tan contenta
para ser tu bailador

¡Viva San Roque!
Con cariño para Alicia de papá y mamá

n
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D I C H O S
Victoriano Lázaro

¡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 los 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

Dicho pronunciado en la procesión del año 1999 y publicado en Cuadernos 13, con au-
tor erróneo, quede con su nueva publicación la rectificación hecha.
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D I C H O S
Ángel Tilo

¡Viva San Roque!

Licencia te pido Roque
para poderme expresar
y a todas autoridades
poderles felicitar
y al director por supuesto;
por el gesto que han tenido
comprarle ropa a la banda
“pa” vestir todos igual.

La imagen que dimos antes
no era propia del lugar
ni villa ni Calamocha
ni banda municipal.

Ya era hora
señores de Ayuntamiento
que una vez se decidiera
comprarle ropa a la banda.

Míralos que majos van
todos con su corbatica
y el traje de desfilar
a ver si esto les anima
y acuden más a tocar.

A ver si cala en la gente
y les entra la afición
se renueva la plantilla
pa bien de la población.

Más de 70 cumplidos
algunos de los que vamos
otros en la puerta estamos
hace falta gente nueva
pa ver si nos licenciamos.

Los profesores se esmeran
de dar clases en la escuela
más esto me suena a mí
que ya tenemos cantera.

Hay que inculcar a los chicos
corales, teatros, y musicales,
con danzas y otras actividades
pa que estén entretenidos
y sacarles de otros pozos
en que algunos andan metidos.

Bibliotecas ya las hay
aquí por cierto muy buena
para formar a la gente
y ser culto en el mañana.

Y pa difundir todo esto
y lo que se venga haciendo
aquí los medios tenéis
si enchufáis la caja tonta
por la tele lo veréis.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

El dicho que bien se dice
se da por bien dicho el dicho
y el que lo dice bien dicho
se alegra de haberlo dicho.

En España nos conocen
por el frío que pasamos
en cuanto llega el invierno
Calamocha en primer plano.

Componente de la banda
como Eloy le conocemos
su pueblo natal Used
aquí le tenemos siempre
tan fresco como un clavel.

También nos trae a sus nietos
son dignos de admiración
madrugar desde su pueblo
para tocar nuestro dance
en tu santa procesión.

¡Viva San Roque!

n 
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D I C H O S

¡Viva San Roque!

Casco viejo en Calamocha
la Morería y la Ilarza
morada de cañameros 
que sogas elaboraban.

También había dos hornos
noche y día trabajaban
para cocer ricos panes
que las mujeres masaban.

Los calentaban con leña 
leña de nuestras carrascas
que hacía que en el ambiente
aroma sano dejaran.

Los vecinos, en verano, 
a la fresca se bajaban,
ellas zurcían peduques,
halago ellos preparaban.

Entre tanto los chiquillos,
todo el barrio alborotaban,
con el churro, la gallola
los pitones o las chapas.

Igual que todo han cambiado
calle y casas remozadas
mas siguen siendo especiales,
la Morería y la Ilarza.

¡Viva San Roque!

n 

¡Viva San Roque!

Feliz calle cuyas gentes,
son algo tan especial
que hermanan todo su esfuerzo
pa poderla engalanar.

Ayer día de la Virgen
de gran gala se vistió
y al paso de la Patrona
hasta una alfombra tendió.

Desde el cielo las estrellas
hasta su suelo bajaron
y tras pasar la Señora,
de nuevo allá se colgaron.

Enhorabuena vecinos
por tanta coquetería,
pues por bella y salerosa…
vuestra calle es Morería.

¡Viva San Roque!

n 

¡Viva San Roque!

Esto no es ya una costumbre,
ha llegado a tradición
el acudir a esta casa
tras tu Santa procesión.

Bailadores, el del micro, 
y también el de la vara
dicheros y acompañantes,

M.ª Isabel León Martín
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D I C H O S
Ignacio Quílez Salas

aquí todo el mundo para.
En la mesa nos espera,
agua fresca con anís,
buenas pastas, retacía...
y lo que quieras pedir.

Comentamos incidentes
de toda la procesión
discutimos y reímos,
sólo existe buen humor.

Y cuando ya nos marchamos 
no se suele agradecer,
sólo dices ¡Hasta otro año!
Angelita y Rafael.

¡Viva San Roque!

n 

¡Viva San Roque!

Hoy quiero pararte aquí,
mirando yo, hacia su casa,
porque quiero recordar,
al buen Jesús Blasco Salas.

Buen marido, mejor padre,
en el trabajo, sin tacha,
amigo de sus amigos,
jamás volvía la cara.

Las calles de Calamocha,
desde el casino a su casa,
recordarán sus paseos
jornada tras de jornada.

Luchó, como un caballero,
sin bajar jamás la cara,
contra el mal que poco a poco,
la vida le destrozaba.

Pero a nadie entristecía,
y las bromas aceptaba
haciendo que sus amigos,

no advirtiesen su desgracia.

M.ª Isabel León Martín
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Por eso, yo desde aquí,
bajo tu Santa peana,
le dedico este homenaje, 
así, mirando a su casa.

¡Viva San Roque!

n 

¡Viva San Roque!

Fue durante muchos años,
acreditado dichero,
siempre bajo tu peana,
con emoción, con esmero.

Todos lo echamos en falta,
mucho más los bailadores,
pues durante muchos años,
les frenaban los sudores.

Pero no se fue del todo,
cuando subes y te bajan,
el buen Pablo va contigo
de abanderado en la banda.

Un día le pregunté:
¿Por qué no te acompañaba?,
y me dio varias razones,
que me hicieron que callara:

Es tan grande mi emoción
cuando le miro a la cara,
que no me sale la voz,
y los ojos se me empañan.

Son motivos ni San Roque,
que cualquiera respetara,
pues fue un dichero de pro,
y ahora milita en la banda.

¡Viva San Roque!

n 

¡Viva San Roque!

No sé de quién partiría,
pero sé que fue genial,
y creo que a todo el mundo,
le he debido de agradar.

En el programa de fiestas,
nos pudimos remontar,
a las fiestas de unos años,
que tan lejanos están.

Cuál sería mi sorpresa,
el año 42, la banda
de Encinacorba,
ya estaba en la procesión.

Yo pensaba que el que fueran,
debajo de la peana,
era porque no se pare,
cuando bien nos venga en gana.

Mas no es así amigos míos,
es según la tradición,
está más cerca del Santo
el que más años bailó.

Aunque no bailen, bien soplan,
y bien que saben tocar, 
el ir bajo la peana, 
se lo han sabido ganar.

¡Viva San Roque!

n 

¡Viva San Roque!

Año tras año buen Santo,
miles de gracias te di,
pues era casi un milagro,
tener a los cuatro aquí.

Pero en el nuevo milenio,
la fortuna se truncó,
llegada la primavera,

D I C H O S
Ignacio Quílez SalasM.ª Isabel León Martín


