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Cutanda. Dichos a San Roque (1985-2010). I Parte

Santiago Vaquero

Cada año me dirijo con mi voz y mi voluntad a una parte dela fiesta a nuestro santo
patrón San Roque. Este año me dirijo también a la otra parte de la fiesta, a mi pue-
blo, a vosotros, a toda Cutanda, leyendo el siguiente pregón de las fiestas.

Me dicen que este pregón es un homenaje a los dicheros que desde 1885 han pedi-
do a San Roque protección y amparo, y a los gaiteros que han acompañado, a Casi-
miro Anadón, al tío Caramba, aMiguel Serrano, aTomás Esteban, a Alvaro Serra-
no y a mi mismo. Los dichos, la música y el pueblo son los tres pilares básicos de la
fiesta.

Me dicen que este pregón es un reconocimiento a nuestros mayores, a los que nos
enseñaron, a los que en este momento estamos a disposición de la fiesta y a los que
vendrán, seguro. Porque la fiesta de San Roque es nuestra, lo fue de nuestros
padres y lo será de nuestros nietos, porque esto no para aunque arribe la fiesta.

La Comisión de las Fiestas y un servidor de ustedes les animamos a todos a hacer
las fiestas mejores. Con alegría y buen humor, pensando en nuestros derechos, sin
olvidarnos de nuestros deberes, le pedimos a San Roque, con un ¡Viva! Muy fuer-
te, que nos libre de la peste. ¡Viva San Roque! ¡Viva Cutanda!
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Glorioso San Roque

Es la villa de Cutanda
el pueblo que yo nací
y mis recuerdos de infancia
los guardo siempre hacia ti.

Quisiera dar testimonio
del cariño que sentimos
por este pueblo querido
que todos llevamos dentro.

Hoy 16 de agosto
venimos todos a ti
y así poder demostrarte
nuestro cariño y afecto
que los hijos de esta villa
sentimos todos por ti.

Tus hijos ausentes son
que vienen a saludarte,
traen todos alegría
y en este día bailarte.

Quisiera Dios que entre tus hijos
nos tengamos siempre aprecio,
nos llevemos todos bien
y olvidemos el desprecio.

Los saludos entre amigos
se repiten sin cesar,
por los nuevos reencuentros
que en estas fiestas se dan.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto 1989 y en
1995

Glorioso San Roque

Qué contento puedes estar,
que las gentes del pueblo
te vienen a visitar.

Unos vienen por bailar
y otros por devoción,
y el encuentro lo hacemos
por nuestro santo patrón.

A la ermita de San Juan
venimos en procesión,
para que veas nuestros campos
y les des tu bendición.

La cosecha de este año
ha sido bastante buena,
te damos gracias por esto,
que nos vengan muchas buenas.

Los problemas que hay del pueblo
que todos los criticamos
y ninguno hacemos nada
para poder solucionarlos.

Tu nos das en estas fiestas
fortaleza y conjunción,
te pasamos los problemas
en vías de solución.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1985

Santiago Vaquero
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Glorioso San Roque

A la ermita de San Juan
te llevamos todos años
pa que veas nuestros campos
y les des tu bendición.

En este año que estamos
ha habido mucha sequía,
la cosecha regular,
a ver si al año que viene,
si nos puedes hacer algo,
se puede recuperar.

Hoy, 16 de agosto,
es tu fiesta preferida,
y por poco que podamos
a todos los cutandinos
aquí nos tienes presentes.

Es mucha la devoción
que a tu imagen le tenemos,
y confiamos en ti
siempre algo te pedimos,
si lo puedes conceder
esta villa de Cutanda
te lo sabrá agradecer.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1988

Glorioso San Roque

De la iglesia de Cutanda
y todos con devoción
nuestro glorioso San Roque
sacamos en procesión.

El cura de la parroquia,
el de la gaita y tambor,
vosotros los bailadores
que a San Roque le bailáis,
procurad que salga el baile
como vos lo deseáis.

Los que llevan las banderas,
los de la peana y San Roque,
y todos en procesión
vayamos hasta el peirón,
y volvamos a la iglesia
a rezarle una oración.

Gloriosos San Roque
que de la peste nos libres,
dadnos salud y bienestar,
y las fiestas en tu honor
las podamos celebrar.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto 1987

Cutanda. Dichos a San Roque (1985-2010). I Parte
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Glorioso San Roque

A la ermita de San Juan
venimos en procesión,
para que veas nuestros campos
y les des tu bendición.

Vaya pues en este dicho
de plegaria y oración
y un recuerdo entrañable
a nuestro santo patrón.

Este chorrico de agua
que viene del río Nueros
auméntalo tú, si puedes,
que no nos falte en el pueblo.

En esta fiesta de hoy
que tú tanto te mereces
te damos siempre las gracias
y nos libres de la peste.

Tu nos das en estas fiestas
fortaleza y conjunción,
y a esta villa de Cutanda
tu nos des la bendición.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto del 1992 y
1999.

Glorioso San Roque

Glorioso y patrón San Roque,
que frente a la fuente estás,
el agua que ahora ves
que no se seque jamás.

El agua es del río Nueros,
la que muchos la queríamos,
así glorioso San Roque
en la villa de Cutanda
agua podemos beber,
la luz también la tenemos
de noche podemos ver.

¿Dónde está el señor alcalde?
Que nos arregle las calles
para poderle bailar,
por algunas que pasamos
ya no se puede pasar,
y si no nos las arreglan
no te podremos bailar,
y las fiestas de Cutanda
que cada año vayan a más.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1990

Santiago Vaquero
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Glorioso San Roque

Todo un año esperando
en que nos llegue este día
y sacarte una vez más
por las calles de esta villa.

Los que venimos de fuera,
jóvenes y pensionistas,
los que autónomos son
y los que viven del campo,
tu nos des buenas cosechas,
y todos juntos podamos
celebrarte bien tus fiestas.

Al alcalde que tenemos
siempre hay algo que decir
si es que nos quiere escuchar.

Las dos casas que hay del pueblo
están en ruina total,
el horno también se hunde
y el salón que tenemos,
si no se pone remedio,
no tardando mucho tiempo,
lo veremos todo igual.

Glorioso San Roque
te pedimos con amor
que nos libres de la peste
y de esto que aquí hemos dicho,
si nos puedes ayudar,
esta villa de Cutanda
bien te lo agradecerá.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1994

Glorioso San Roque

Muy poco es lo que pedimos
y menos lo que nos dan,
de esta villa de Cutanda
no se acuerdan de hacer nada.

El alcalde que tenemos
ni se acuerda de nosotros,
nos da poco para fiestas
y sí sube los impuestos.

Pero aún se acuerda más
para pedir nuestro voto,
y en que salen elegidos
a Dios que no te conozco.

Siempre es bueno recordar
lo que en años ya pedimos,
nuestro reloj y nuestras calles
nos las tienen que arreglar.

Glorioso San Roque
de esto que aquí pedimos
si nos puedes ayudar
esta villa de Cutanda
bien te lo agradecerá.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el día 16 de agosto de
1993

Cutanda. Dichos a San Roque (1985-2010). I Parte



Santiago Vaquero

Glorioso San Roque

En la iglesia de Cutanda
tienes tu santa capilla
donde todos los años sales
cuando nos llega este día.

Y no permitas salir
ni por peste ni por sequía.

En el peirón restaurado
también tienes un altar,
estás mirando a la peña,
a ver si no tardas mucho
en ver el agua salir
del caño del tío Matías.

Nuestro patrón SanVicente
está mirando a Cutanda,
y nuestraVirgen del Mar
está mirando a su ermita,
y laVirgen del Pilar,
la patrona de Aragón
y la patrona de España.

Glorioso San Roque
a los cuatro que he nombrado,
y a nuestra patrona Santa Ana,
dadnos salud y bienestar
y esta villa de Cutanda
cuando llegue nuestro día
bien os lo agradecerá.

¡Viva San Roque y el perro,
SanVicente y Santa Ana,
nuestraVirgen del Mar
y laVirgen del Pilar!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1995

Glorioso San Roque

Hoy 16 de agosto
es tu día señalado
donde todos años sales
a visitar nuestras calles.

Hemos tenido en un sueño
que ha durado muchos años
y por fin nos ha llegado:
es el reloj de la torre
y que las horas nos da,
que se oyen en el pueblo
como antes ya se oían,
y a esta villa de Cutanda
nos ha dado mucha alegría.

La plaza la han arreglado
que juegan mucho los niños
y jóvenes y mayores
también disfrutan bailando.

Glorioso San Roque,
y también a nuestro alcalde
siempre hay algo que decir
si es que nos quiere escuchar:

Que hay calles que “paicen” campos
porque están llenas de hierba
y otras llenas de baches,
que mal se puede bailar,
y más cosas que hay del pueblo
que las tienen que arreglar,
pues la marcha que nos llevan
ni es buena para el pueblo
ni es buena para nadie.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1995
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Glorioso San Roque

En la villa de Cutanda,
iglesia de la Asunción,
tienes tu santa capilla
y que todos años sales
a visitar nuestra villa.

En la ermita de San Juan
hacemos una parada
y los que llevas bailando
así pueden descansar.

Si miras a nuestro río
el agua la puedes ver,
que siga así todos años
y no veamos sequía.

La cosecha de este año
nos ha sido regular,
a ver si al año que viene
se puede recuperar.

Hoy, día tan señalado
para todos cutandinos,
haces venir a esta villa
a todos que años pasados
la tuvimos que dejar,
muchos por algún motivo.

Glorioso San Roque
dadnos salud y bien estar
y esta villa de Cutanda
con esta fiesta en tu honor
que siga con alegría.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: dicho el 16 de agosto de 1996

Glorioso San Roque

Cada 16 de agosto
sales de tu capilla,
y no permitas salir
ni por peste ni por sequía.

Hoy te queremos pedir,
si nos puedes ayudar,
que no tenemos alcalde,
y esta villa de Cutanda
así no puede funcionar.

El relato de otros años
lo volvemos a decir:
que hay calles que parecen campos
porque están llenas de hierbas.

Esta tarde cuando llegues
a la calle de la iglesia
la verás llena de baches
muy difícil de pasar.

Los bailadores que llevas
en tu santa procesión
lo van a tener muy mal
“pa” seguir la tradición.

Glorioso San Roque,
si algo nos puedes hacer
a esta villa de Cutanda,
con esta fiesta en tu honor
te lo sabrá agradecer.

Estas casas que hay del pueblo
están en ruina total,
la autoridad que tenemos
solo nos sirve para cobrar.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1997
97

C
U

A
D

ER
N

O
S



C
U

A
D

ER
N

O
S

98

Glorioso San Roque

A donde llegas ahora
es la calle de la iglesia
por donde siempre has pasado
en tu santa procesión.

Ya llevamos muchos años
que esta calle está muy mala,
habla tu con quien proceda
y que se pueda arreglar.

Hay una niña en el pueblo
que algún ataque le da,
si le pilla en esta calle
se nos puede estozolar.

Parece que hay rumores
de que la quieren arreglar,
si la arreglan para otro año
ya te podremos bailar.

Los problemas de esta calle
nos los pueden arreglar,
se acercan las elecciones
y algo se puede sacar.

Hay en Cutanda un montón
de comentaristas de esquinas,
hay pocos que no critiquen,
pero no dan solución.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1998

Glorioso San Roque

Nos reúnes a este pueblo
en esta calle Mayor
mirando como te bailan
en tu santa procesión.

Vaya pues en este dicho
de plegaria y oración
y de un recuerdo entrañable
a esta calle Mayor.

El chorrico de agua
que viene del río Nueros
auméntalo tú si puedes
y que no falte en el pueblo.

Algunas calles del pueblo,
que faltan por arreglar,
si nos puedes hacer algo
este villa de Cutanda
bien te lo agradecerá.

En esta fiesta de hoy,
que tu tanto te mereces,
te damos siempre las gracias
por librarnos de la peste.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1998

Santiago Vaquero
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¡Viva San Roque y el perro,
nuestros patronos del pueblo
SanVicente y Santa Ana
y laVirgen del Pilar!

Nota: Dicho el 16 de agosto de 1999

Glorioso San Roque

Este año noventa y nueve
te han cambiado de capilla
jamás permitas salir
ni por peste ni por sequía.

Te han acercado al altar
con los patrones del pueblo,
SanVicente y Santa Ana,
y mirando frente a frente
a laVirgen del Pilar.

Ahora que estáis más cerca,
haced una reunión
y a esta villa de Cutanda
le dais una solución.

Tenemos aquí un solar
para hacer un buen salón,
un albergue “pa” mayores
y para toda juventud.

El alcalde que tenemos,
que poco o nada nos hace,
solo nos ve bien
“pa” cobrarnos los impuestos.

Esto que os pedimos,
que es de necesidad,
haced algo por el pueblo
que él os lo agradecerá.

La Comisión de las Fiestas,
que trabaja sin cesar,
y que estas fiestas en tu honor
cada año vaya a más.

Cutanda. Dichos a San Roque (1985-2010). I Parte



Santiago Vaquero

Glorioso San Roque

Hoy sales en procesión
con la mirada arrogante,
casi a todos cutandinos
nos tienes aquí presentes.

La iglesia de la Asunción,
la que hemos tenido siempre,
y el suelo nos ha cambiado
con sudor de nuestra frente.

Podemos los cutandinos
de estar hoy muy orgullosos,
del arreglo de la iglesia
se ha hecho con nuestro esfuerzo.

Tus hijos ausentes son
que vienen a saludarte,
traen todos alegría
y en este día bailarte.

Tu nos das en estas fiestas
fortaleza y conjunción,
arregla nuestros problemas
que tenemos un montón.

¡Viva San Roque y el perro,
nuestros patronos del pueblo
SanVicente y Santa Ana
y laVirgen del Pilar!

Nota: Dicho el 16 de agosto del 2001

Glorioso San Roque

Hoy 16 de agosto
que sales de tu capilla,
y no permitas salir
ni por peste ni por sequía.

Hoy te queremos pedir,
si nos puedes ayudar,
que esta villa no funciona
por falta de autoridad.

Pues no tenemos alcalde,
ni nadie que nos proteja,
y muchas cosas que hacer
y que nadie soluciona.

Tenemos aquí un solar
para hacer un buen salón,
que nos proteja del frío
y también de el calor.

Ese pozo artesano
que hay en Carrasobral,
que suban el agua al pueblo
antes que llegue a faltar.

Esto que os pedimos,
que es por necesidad,
si lo podéis conceder
esta villa de Cutanda
bien os lo agradecerá.

¡Viva San Roque y el perro!

Nota: Dicho el 16 de agosto del 2001
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