Mayayo
Aquí comienza la ronda
con esta jota, Miguel
queremos con toda el alma
que pronto te pongas bien

Adolfo
De Francho dice la gente
qu´eres guapo y elegante
y en asunto de mujeres
ligas más que Bustamante

Almoldano
Un jardín es esta casa
que cuida con mucho amor
la mejor flor que hay en Jasa
y es Idolina esa flor

Acenar
Esta casa de Santiago
No es una casa cualquiera
Por eso este año ha comprado
Una preciosa cadiera.

Fenero
Permítame que le cante
por esta vez a Mariano
me parece pertinente
que a Vd. le toque este año.

Anselma
José Mari nos ofrenda
Las anchoicas rellenas
Que Mari Pí nos prepara
Y que nos quitan las penas

Chanaparda
De Alejandro, con permiso
a Angelina le cantamos
y las galletas y el vino
con gran placer degustamos

Estanquero
Hubo una pelea en Jasa
entre claveles y rosas,
ganaron en esta casa
las dos rosas más hermosas

Cojo
Corriendo va siempre Pablo
arrastrando su carrito
y detrás, perdiendo el ato
le va siguiendo Paquito

Morena
Que bien se hubiera sentido
el Fermín en London City
pero lo que ha conseguido
es tener apendicitis

Paula
Sácanos el vino, Aurita
y sácanos unas migas
que venimos deprisita
y ya tenemos fatigas

Regina
Vicente no se molesta
si hoy a Luci le cantamos
que se encuentra muy contenta
y todos lo celebramos

Juan Manuel
Para nosotros placer
representa, de verdad,
te aseguro Juan Manuel
cantarle a María Pilar

Mocho
Los pájaros con sus trinos
Dicen que nos demos prisa
Para beber el buen vino
Que nos ofrece Felisa

Diez
Cuéntanoslo tú Alberto.
Dinos, qué ha pasado allí
¿no es invento de Arguiñano
la isla de Perejil?

Molinero
Este año se han retrasado,
hace poco que han venido.
Es que al bueno de Cipriano
le operaron del oído

Juangil
En la riña que contaron
entre rosas y claveles
en esta casa empataron.
Son nieto y nieta de Angeles

Mateba
Guapas son como la madre,
las abuelas y las tías.
Seguro que para el padre
son su mejor alegría.

Sebastián
Tres cosicas tiene Jasa
que todos conocerán:
el Bisaurín, el río Osia
y a Paquita Sebastián.

Nazario
Guárdate de las abejas
cuando vayas a por miel
no sea que a picotazos
te vayan a hinchar la piel.

Ferrero
En esta casa han perdido
varios huevos cada día.
Es que se los han comido
los chicos de la Abadía.

Pilar y Pepe
El sol le dijo a la luna:
ya te puedes retirar
qu´está llegando la ronda
para cantarle a Pilar.

Javier y Chelo
Tiene unos ojos Cristina
tan hermosos y tan grandes
que cabe toda provincia
de Huesca y sus habitantes.

Gargaloncha
A su mujer, a su hijo,
a su hija, tan formal
y a este señor que trabaja
en la Radio Nacional.

Angelines y Pepe
Pepe tiene en este año
suegra, mujer y dos nueras
no me extraña nada, maño,
que por la noche no duermas.

Nai
Aquel lucerito, madre
qu´en el cielo apareció
me dice que hay que cantarle
una jotica a Asunción.

Cheso
Una jota me pediste
y una jota te compuse;
luego tú te arrepentiste
y olvidé lo que te puse.

Caminero
Tina, Thais y Teresa
Mari Carmen, Carolina…
Ay José, tantas mujeres
suben la milirubina.

Maestro
El fruto d´este jardín
tres rosas y dos claveles
qué feliz es Pilarín
con este ramo de flores.

Asunción del Cheso
De verdad que nos alegra
lo bien que os habéis repuesto
y que ahora estéis en la fiesta
tras vuestro grave siniestro.

Sastre
Araceli qu´es la yaya
tiene trabajo a diario;
cuando acaba lo de casa
saca a pasear a Mario.

Ferreraz
Paquita se ha ido unos días
con su hermana a Dinamarca
y Conchita es quien avía
y lleva muy bien la casa.

Alfredo
A este punto hemos llegado
debajo de tus balcones
nos despedimos echando
nuestras últimas canciones.
Andrés J. Giménez

