Antuncalvo
Era un perrico muy chuli
y el grande le dio un bocao.
Ahora la pobre Araceli
sin perrico se ha quedao.

Juan Manuel
María Pilar tú has viajado,
has corrido mucho mundo
pero en Jasa has encontrado
siempre el sabor más profundo.

Mayayo
Este año se casó Sara
y por más añadidura
tenemos en esta casa
al concejal de cultura.

Chalet
A José Antonio le mandan
a la piscina a nadar
y es que tiene, según cuentan
muy jodido el espaldar

Almoldano
Nunca te canté, Alejandro
en la ronda de las fiestas
pero es que estás rodeado
de las seis rosas más frescas.

Diez
Los chicos se hacen mayores
y deben vivir su vida
pero a los padres nos faltan
sus caricias y sus risas.

Fenero
Teresa, yo se que captas
con la cara y con las manos
el amor que te profesan
cada día tus hermanos.

Adolfo
Jara no te ruborices
q´uesta jota es para ti
eres la flor más hermosa
que habita en este jardín.

Chanaparda
Rodillas, pies y caderas,
por Dios cuanta operación.
Lo mejor de ti, Angelina
es tu enorme corazón.

Acenar
Habeis tenido una boda
Al comienzo del verano
Os damos la enhorabuena
Con un apretón de manos

Paula
En esta empresa no hay uno
qu´en esta empresa son tres.
Pedro, Baltasar y Javi,
los hermanos Aragüés.

Anselma
A los de Anselma cantamos
que en esta casa habitáis
por el hecho de agradaros
seguro, nos invitáis.

El cojo
Aquí en la puerta del cojo
deja que l´eche una canta
a esa mujer con arrojo
que lleva por nombre Blanca.

Estanquero
Guadalupe está contenta
mira que lo sé de fijo
pues cuando llega la fiesta
tiene aquí a todos sus hijos.

Morena
Asómese a la ventana
a ver la ronda que viene
para cantarle con gana
siempre a la señora Irene.

Calorra
Que bien te veo, Pilar
de tu cadera repuesta,
ya te has podido operar
y el andar ya no te cuesta.

Mocho
Felisa, por tu amistad
y por lo amable que eres
has sido siempre y serás
reina de nuestros quereres.

La Navarra
La gente que habita aquí
Son gente con mucha garra
No lo dudes porque estamos
En casa de La Navarra.

Regina
Son dos jóvenes mayores
los que habitan esta casa
les traemos las canciones
todas las gentes de Jasa.

Angelines y Pepe
Que simpáticos que sois
y también que buena gente,
donde vosotros estéis
siempre habrá muy buen ambiente.

Juangil
A la dueña d´esta casa
le daremos gracias mil
por todo lo que nos saca
la Pili la de Juangil.

Cheso
Viky, Fina y Beatriz
junto a Orosia y José Luis,
también con algún sobrino,
qué felices parecéis.

Sebastián
Toda la familia junta
otra vez, de vacaciones
y aquí estamos con la ronda
a cantar nuestras canciones.

Maestro
Las paredes d´esta casa
Irradian felicidad.
Es que se ha casado Arancha
La hija de María Pilar.

Javier y Chelo
A Daniel de Sebastián
ya lo veremos después
qu´está arreglando el tejado
de la iglesia de Aragüés.

Sastre
Es alcalde de este pueblo
José María de Sastre,
no hará falta darle tiempo
para ver lo bien que lo hace.

Herrero
Javier estaba elegante,
muy contento Josetín,
Olga tan guapa y radiante
parecía un querubín.

Mateba
¿No tenías tú dos niñas?
pues ayer con tres te vi.
Este año estamos con Salca
la niña saharagüi.

Boya
Cuando llegas a esta casa
a rondar a José Luis,
no hay más que verle la cara
porque le hace muy feliz.

Alfredo
Este año veo, por fin
que se lo pasan muy bien
toda la familia junta
desde Alfredo a Maribel.

Nazario
Tienen un perro muy majo
que cuidan Laura y Belén
que les da mucho trabajo
pero ellas lo llevan bien.
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Pilar y Pepe
Acabamos de llegar
hasta la casa más alta
para cantarle a Pilar
porque nos sale del alma.
Gargaloncha
En este pueblo señores
Mariángeles se ha censado
así que en las elecciones
en este pueblo ha votado.
Nai
Todos estaréis de acuerdo.
No habrá nadie que no entienda,
que Elena está cada día
con la faz más estupenda.
Caminero
Por Dios, date prisa Paco
que se está haciendo la hora.
Espérate porque tengo
que cambiar la lavadora.
Ferreraz
Tanto el museo y la iglesia
tú eres quien cierra y abre,
eres, por ello, Conchita
la mejor ama de llaves.

