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Mª Carmen Gómez Ruiz

Glorioso patrón San Roque

A la peña Los maños este dicho quiero dedicar, 
por su compañerismo, fidelidad y amistad.

Por el año setenta y siete, ocho de ellos se agruparon, 
y así en su primera peña comenzaron.

Varios años después, muchos de ellos se quedaron, 
y otros muchos se juntaron.

Novias, esposas e hijos, a todos admitieron, 
y de aquellos siete, hoy somos cincuenta y nueve.

Todos juntos tus fiestas celebramos, 
y en todos tus actos participamos.

Este verano la peña de Los maños 
cumplimos treinta años.

Que nos queden otros tantos por lo menos 
y de tu bendición nos acordemos.

Ayúdanos mi Patrón 
a no perder esta unión.

Y ya termino diciendo:
¡Vivan Los maños! ¡Viva San Roque!

Dichos a San Roque. Calamocha, 2006 (selección)
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Mª. Isabel León Martínez

¡Viva San Roque!

La obediencia es muchas veces
símbolo de abnegación;
pero ocurre en ocasiones
que va unida a vocación.

Y hay que tenerla muy grande
para saber aceptar
que donde echaste raíces
te arranquen sin más ni más.

Como un ascua está la iglesia, 
parece una catedral, 
bellas notas de ese órgano 
que al alma saben besar.

Y entre todas esas obras, 
yo quisiera resaltar 
las que con sus feligreses 
con amor hizo llegar.

Por donde quiera que fue, 
a todos se nos ganó, 
jóvenes, niños, ancianos, 
a todos nos conquistó.

Mas llegó la dictadura, 
órdenes sin más ni más, 
a la voz de todo un pueblo 
no quisieron escuchar.

Alejandro, los refranes 
a veces no son verdad. 
Calamocha en la distancia 
jamás te podrá olvidar.
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Galicia, verde Galicia, 
bañada de espuma y sal, 
esmeralda cantarina 
que dulce besa la mar.

¡Cómo hieren tus entrañas 
pirómanos despiadados, 
que tu piel verde convierten 
en paisaje desolado!

Políticas, avaricia, 
despreciable corrupción, 
te van minando por dentro, 
te rompen el corazón.

Si Rosalía volviera 
a poderte contemplar, 
qué distintas hoy vería 
las orillas de su Sar.

¿Y no hay nadie que te ayude, 
que dé un castigo ejemplar 
para que esos desalmados 
no te puedan violar?

Convoca a todas tus meigas, 
haz un conjuro valiente, 
para que cual pira humana 
quemen a toda esa gente.

A quien nos diste cobijo 
como madre complaciente 
el alma nos duele al verte 
como un astro incandescente.
¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Hoy ya sabemos que hay algo 
más valioso que la vida, 
que hace cumplir a la gente 
con la regla establecida.

Tráfico lanzó campañas 
que causaban estupor, 
y el pueblo continuaba 
pisando acelerador.

Pantallas iluminadas 
que al viajero hacen temblar, 
nos confirman cuantas vidas 
el tráfico hizo segar.

Pero se sigue corriendo 
firme el acelerador, 
y alguno se sube al coche 
con grandes dosis de alcohol.

Mas ¡Milagro!, ya ha nacido 
la panacea divina, 
algo mucho más preciado 
de lo que es la propia vida.

Esos puntos que te quitan 
si traspasas la medida, 
que te dejan sin carnet 
en cuanto tú te descuidas.

Somos zoquetes, chiflados; 
yo aplaudo la innovación. 
¡Bendita sea! si logra 
salvar a la población.
¡Viva San Roque!

María Villalta Gómez

¡Viva San Roque!

Aquí estoy de nuevo mi Patrón, 
en esta nueva ocasión,
decirte quiero San Roque.

Que este año peña he hecho con mis amigas, 
y todas juntas hacemos buenas migas.

Demasiado caros han ido los locales, 
en estas tus fiestas patronales,

Hagamos algo todos juntos,
y todos expongamos nuestros puntos.

Que nos bajen los alquileres, 
y nos den facilidades
para disfrutar en tus fiestas contentillos, 
sin agotarnos los bolsillos.

Que mi dicho sirva de protesta
y al año que viene tenga respuesta
¡Viva San Roque!
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Ester Villalta Gómez

¡Viva San Roque!

Aquí estoy nuestro Patrón,
la pequeña de mi casa 
en esta nueva ocasión.

Como dama de honor me presento, 
como nueva dichera me anuncio.

Perdona mis temores,
y mis equivocaciones, 
pues tengo edad de menores, 
aunque nada de confusiones.

No tengo reina ni damas mayores,
pajes y damas pequeños, 
siempre somos los mejores.

Que nadie nos robe las ilusiones,
pues festejamos tus fiestas y procesiones.

Que se callen quienes digan, 
que estas cosas se terminen, 
y que por seguro tengan, 
que las tradiciones se siguen.

Y yo te digo San Roque, que verlo no es sentirlo 
y qué bien vivirlo para recordarlo.
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

¡Qué seria mi Patrón,
de tus fiestas, sin tu procesión!

Grandes y pequeños,
todos por igual,
nos juntamos de mañana,
así como si tal.

Nos acostamos pronto, 
hay que madrugar, 
y vale la pena bailar.

Ropa blanca, pañuelo y faja, 
y al lado, nuestra pareja.

Aprieta el calor,
corto y largo se nos hace,
mas tu dance con fervor,
desde pequeños nos mece.

Como dama quiero despedirme,
hasta el año que viene 
que volveré a vestirme.

Vendré a tus filas a bailarte 
y de dichera acompañarte.
¡Viva San Roque!
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Juan Gimeno Gómez

Glorioso Patrón San Roque

Muchos dichos San Roque te dicen
cuando por desgracia las gentes ya no existen.

Pues yo San Roque los quiero dedicar
a mis papas, y abuelos, por poderme acompañar.

A mi lado, en lo bueno y en lo malo están, 
y por eso les digo, que no los podré olvidar.

Espero que muchos años todos juntos estemos, 
con mi hermana, tíos y primos te acompañemos.

Por eso te pido para todos tu bendición, 
pues este dicho lo pido con el corazón.
¡Viva San Roque!

Glorioso patrón San Roque

Este año San Roque pensaba ir de Bailador,
y no como paje junto a las damas de honor.

Pero me ha tocado otro año,
que opino que es una suerte como maño.

El año pasado me lo pase genial, 
algo cansado, pero estuvo fenomenal.

No entiendo como otros no fueron, 
siendo un honor cuando me lo dijeron.

Así San Roque, otra vez te voy acompañando 
como paje de honor y a la vez bailando.
¡Viva San Roque!
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Marta Gimeno Gómez

Glorioso Patrón San Roque

Vaya San Roque,
¡que tiempo hemos tenido!
Igual nos asábamos de calor,
como nos moríamos de frío.

Con chaquetas, bailando
y la camisa poco sudando.

En los toros mantas y chubasquero
esperando que nos cayera un aguacero.

Agua no cayó,
pero frío nos dejó.

Acostumbrados a este tiempo estamos. 
Así de frescos nos conservamos.

Más tus fiestas terminamos,
y a tus procesiones te acompañamos.
¡Viva San Roque!




