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CUADERNOS

Chabier de Jaime Soguero

¡Viva San Roque!

Glorioso y Santo Patrón.
Un año casi ha pasado,
se apagó la “vieja tronca”
como Boltaña cantó.

Polvo, niebla, viento y sol
era llama que encendía
aquel sueño, viejo anhelo
que llamamos Aragón.

Su alegría, su mochila,
su ironía y su bigote
nos llevó por toda España
desde Cantabria a las Cortes.

Cantautor comprometido,
profesor y buen poeta,
sabéis bien que me refiero:
José Antonio Labordeta.

Muchos hoy en Calamocha
como por todo Aragón,
orgullosos proclamamos:
¡cuatribarrao el corazón!

¡Viva San Roque!

Dichos a San Roque. Calamocha, 2011 (selección)
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Y yo un pobre ciudadano
si un día quiero cobrar
hasta los setenta años
no me podré jubilar.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

San Roque, en este dicho
la historia quiero contar
la de tu baile, mi santo
aunque muchos la sabrán.

1885 de peste se cubrió España
al santo de Montpellier
los vecinos de esta villa
pidieron interceder.

Pidieron su protección
postrándose ante tus plantas
y al pueblo de Calamocha
no le afectó casi nada.

Unos cuantos feligreses
con fe y agradecimiento
te prometieron un baile
llegando hasta nuestro tiempo.

Desde entonces muchos cambios
se pudieron contemplar
la ropa, un gran ejemplo
pues era la de arreglar.

Mª Ángeles Royo Sánchez

¡Viva San Roque!

Cuando llegan votaciones
sentimos en nuestro ser
que todo se va a arreglar
San Roque ¿no sé por qué?

Pues si mal iba la cosa
peor se pone después
salen los asuntos sucios
y las estafas también.

Ya no hay dinero en las arcas
que tienen que dimitir
que las farmacias no cobran
esto ya es un sin vivir.

Políticos de hoy en día
sus altos cargos les mandan
y ellos hacen lo que dicen
les parezca bien o mal
pa llegar a fin de mes
y sus bolsillos llenar.

Si la Rudi quita ochenta
de estos altos funcionarios
de nuestra comunidad
¿cuántos chupan de esta ubre
que entre todos la pagamos
y empobrecida ya está?

Y no hay problema señores
que trabajando ocho años
de por vida para siempre
la pensión se aseguraron.
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¡Viva San Roque!

En Calamocha este día
se celebra San Roquico
porque así lo dispusieron
desde hace ya un siglo y pico.

Otro año más, San Roquico
vas a ser felicitado
es el día de tu santo
tendremos que celebrarlo.

En tu honor se ha preparado
bonita misa cantada
se han recitado los gozos
y tu procesión bailada.

Subiremos a la ermita
del Cristo del Arrabal
con esta corte de guapas
que detrás de ti hoy van.

Y después los cabezudos
los guiñoles y los bailes
las charangas y los toros
y fuegos artificiales.

Aunque seas pequeñico
no te vayas a quejar
que este pueblo que te quiere
bien te sabe festejar.

¡Viva San Roque!

Salían bien mudadicos
con sus mejores ropicas
pero para uniformar
sobre los años setenta
de peñistas fuimos ya.

Las mujeres de este pueblo
siempre iban a tu lado
hacia los años ochenta
ya tu dance lo bailaron.

Sobre unas diez parejas
al principio te bailaban
en estos últimos años
de ciento veinte pasaben.

Como puedes ver santico
cada día somos más
pa que veas la devoción que te tiene
este pueblo sin igual.

Espero pasen los años
ciento veinticinco o más
y que se siga bailando
en tu nombre sin cesar.

¡Viva San Roque!

Dichos a San Roque. Calamocha, 2011 (Selección)
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Son unas sencillas cintas
de colores, muy bonitas,
puestas en las castañuelas
mientras la mano repica.

La Cofradía es pequeña
no somos más de sesenta,
por eso animo a la gente
que se apunte, que se venga.

Tres euros de cuota al año
no parecen gran problema.
Y nada más, que disfruten,
¡Calamocha está de fiesta!.

¡Viva San Roque!

Chabier de Jaime Lorén

¡Viva San Roque!

Cofradía de San Roque
alias la de San Roquico
así llamada por dar
el gasto en el día chico.

Roque de Montpellier
Calamocha te venera
y da tu nombre a paseos,
industrias o madalenas,

Y también a fundaciones, 
Pero es esta Cofradía 
de todas instituciones
la de más veteranía.

Cofradía centenaria
en la Parroquia integrada
este año intentaremos
entre todos relanzarla.

No habrá vermú oficial
la crisis a todo alcanza,
pero San Roquico estrena
preciosa y nueva peana.
Montolío, muchas gracias.
Gracias también a la dama,
María, quien ha cosido
la nueva bandera blanca.

Adelante, bailadores
de aniversario es hoy día,
también tenéis un detalle
que ofrece la Cofradía.
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Julia León Puértolas

¡Viva San Roque!

Siempre a mi me han dicho Santo
que para decirte un dicho
he de seguir unas pautas
para que estés contentico

Los dichos a ti San Roque
deben tener contenido,
causa, crítica o cariño
y no deben ser vacíos

Cuando alguien te dice un dicho
hay que saber valorar
lo que en él te dicen Santo
pero jamás criticar

Y en cuanto a las rimas, Roque
las hay buenas y peores
pero siempre es importante
¡qué rimen algo señores¡ 

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!
Buen Roque de Montpellier,

Todos sabemos que el baile
aquí, en tu procesión,
es también una manera
de practicar la oración.

Si al bailar también rezamos
no entiendo muy bien porqué,
a la misa en tu homenaje
no entramos ni a la de tres.

Va p’a bailadores viejos
un ruego, una petición,
que a la misa de mañana
asistamos con fervor.
La gente joven nos mira
y a veces busca modelo,
en la piedad, como en todo,
lo mejor es Fray Ejemplo.

Que para estar en la plaza
perdiendo el tiempo plantado,
más vale entrar a la iglesia
se está fresco, bien sentado.

¡Viva San Roque!

Dichos a San Roque. Calamocha, 2011 (Selección)
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¡Viva San Roque!

Aunque casi no me veas 
en estas enormes gradas
no te creas mi San Roque
soy dichera veterana

Primero te dejé un ¡viva¡
el año que empecé a hablar
desde entonces no he parado
de venirte aquí a charrar

Hoy ma da un poco de pena
porque esto se acaba ya
y hasta el agosto que viene
no te podremos mirar

¡Pero mira! ya están todos
dispuestos para bailar
debemos aprovecharlo,
alegres hemos de estar

Un año de oficio más
en las fiestas venideras
hará que estés orgulloso
de tu primera dichera

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

San Roque, ya me conoces,
me llamo Julia León
soy damica y dichera
desde que tengo razón.

Hace unos días que escucho
que este año es especial
y siglo y cuarto ya cumple 
este baile patronal
¡Qué viejecico eres, Santo¡
pero con gran ilusión
este besico ¡Mua! y mi dicho
son mi felicitación

¡Viva San Roque!
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Pues a los pies de la iglesia
de Santa Mª la Mayor
veo pasar tu imagen
desde segunda posición.

Apretados y en dos filas
cuando vamos a terminar
y las escaleras de la iglesia
todavía sin llenar.

Sé que hacen lo que pueden
para que salga todo mejor
mi ayuda vengo a ofrecerles 
en tu santa procesión.

¡Viva San Roque!

Mª Pilar López Royo

¡Viva San Roque!

Creo yo mi buen San Roque 
libres somos de acudir 
a bailarte y adorarte 
y un dicho poder decir.

Con el calor el otro día 
y el 125 aniversario 
se hizo muy largo el baile 
y la gente se acabó alterando.

Hubo un poco de caos
a la hora de organizar
en filas de bailadores
y en las que un dicho quieren echar.

Creo que para mejorar
un poco tu procesión
bailando 120 parejas
ha de haber más en organización.

Dichos a San Roque. Calamocha, 2011 (Selección)

Cuadernos 25.qxd:Cuadernos 21.qxd  22/10/12  14:01  Página 107



C
U

A
D

ER
N

O
S

108

Bendice a la Peña
a los jóvenes del lugar
somos el futuro del pueblo
y en tus fiestas queremos estar.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Otra vez estoy aquí
sabes de quien voy a hablar
a esa Peña tan grande
un dichico quiero echar.

Se efectuaron elecciones
pa los socios de La Unión
con todas las votaciones
directiva nueva se formó.

Grupos de chicos y chicas
con ganicas de innovar
de hacer muchas actividades
para a todos contentar.

Se les ve ilusionados
a la hora de preparar
aunque estarán cansadicos
llenos de felicidad.

En fiestas de primavera
disfrutamos como locos
en la “fiesta la cerveza”
cantamos y brindamos todos.

En tus fiestas San Roque
espectáculos por doquier
diversión asegurada
en las cenas y el café.

Pero había que prepararlo
tenía que salir bien
cursos pa’escribirte dichos
castañuelas y baile también.
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Enmudecidos quedamos,
no podíamos pensar,
que aquí mismo, casi al lado
esto pudiera pasar.

Edificios derrumbados
nueve vidas se cobró
fueron tres mil los vecinos
que sin hogar los dejó.

No quiero ser agorero
sería bueno pensar
que la furia del planeta
algo quiere demostrar.

Potencias muy poderosas,
armamento nuclear,
pero el hombre es sólo eso
“grano de arena en el mar”.

¡Viva San Roque!

Amado Romero

¡Viva San Roque!

Ya han pasado cinco meses
del seísmo del Japón
de civismo nos dio ejemplo
el culto pueblo nipón.

Sequías, inundaciones,
volcanes en erupción
huracanes y tornados
la Tierra eleva su voz.

Es porque la maltratamos
no la sabemos cuidar
y se revuelve ruidosa
para su poder mostrar.

Pero nos tocó de cerca
en vivo se nos mostró
nos parecía un montaje
cuando Lorca nos tembló.

Dichos a San Roque. Calamocha, 2011 (Selección)
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¡Viva San Roque!

Dos mantos a mi me protegen,
desde el día que nací,
aquel domingo de Ramos,
que la luz, yo recibí.

Nací bajo un manto dorado,
que mi señora llevaba,
en las riberas del Ebro,
y el cierzo me acariciaba.

Cuando a Calamocha llegue,
otro manto me esperaba,
que cubría a un gran señor,
al que un buen perro cuidaba.

Como el Ángel de la Guarda,
los llevo en el corazón,
cuidándome a todas horas
de caída o tropezón.

El primer manto es el que lleva,
nuestra Virgen del Pilar,
y el segundo es tu capa Roque,
que hoy no para de brillar.

¡Viva San Roque!

Verónica Sancho Villanueva

¡Viva San Roque!

He crecido en Calamocha,
aunque en Zaragoza nací,
y con solo cinco meses,
a tu procesión asistí.

A la ofrenda de la Virgen,
de baturrica vestía,
y una faja y pañuelico,
en tu procesión lucía.

El año pasado San Roque,
te baile en tu procesión,
pero este año no puedo,
a pesar de mi devoción.

Tú ya sabes la razón,
si vuelves la cabecica,
veras un grupico de niñas,
y aquí tienes a Verónica.

Dama de tus fiestas soy,
y te voy a acompañar,
en todas tus procesiones,
aunque no pueda bailar.

Nada más mi buen San Roque,
me despido hasta mañana,
aquí me tendrás también,
con mi traje y con mi banda.

¡Viva San Roque!
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