
ANTUNCALVO 
Que alegre has estado maña 
con tanto crío pequeño 
dos de Francia y tres de España 
y con muchísimo empeño. 
 
MAYAYO 
Esta familia ha aumentado 
con la llegada de Clara 
y con tal cuento ha obligado 
a ampliar algo la casa. 
 
ALMOLDANO 
Besicos para Alejandro 
y besicos para Elena 
besicos vamos mandando 
besicos a manos llenas. 
 
 
FENERO 
Que ahora venís de Galicia 
ya nos hemos enterado 
habréis probado delicias 
de marisco y de pescado. 
 
CHANAPARDA 
Ya tenéis nueva la casa 
qué maja ha quedado, maños, 
pues ahora lo que hace falta 
disfrutarla muchos años. 
 
Dicen que hay hombres muy sabios 
pero alguno me sofoca 
pues me han hecho unos armarios 
que no cabe la fregona. 
 
PAULA 
Lavas bien al perro maña 
por salir a pasearlo 
se te olvidó esta mañana 
que tenías que plancharlo. 
 
CHALET 
Ricardo pinta barato 
pinta mucho y pinta bien 
y para matar el rato 
se ha metido con la miel. 
 
 
 

EL COJO 
Nuevos campos has arado 
y esto no es cosa de brujas 
porque en ellos has plantado 
muchos árboles con trufas.  
 
DIEZ 
Que poquico os dejáis ver 
y es que os extrañamos mucho 
es que teneis que saber 
que el abuelo está pachucho. 
  
ADOLFO 
Hoy Adolfo se pasea 
se pasea con empeño 
llama la atención que lo haga 
con un perro más pequeño. 
 
ACENAR  
Mercedes guisa en sus ollas 
y con ellas llena el plato 
Santiago con sus cebollas 
se entretiene y pasa el rato. 
 
ESTANQUERO 
Con pamela, Guadalupe 
se resalta tu hermosura, 
porque ha venido a cuidarme 
una muchacha de Honduras. 
 
ANSELMA 
Mari Nieves has subido  
mas tarde esta temporada 
maños es porque he tenido  
que cuidar a mi cuñada. 
 
José Mari gran amigo 
está cuando lo precisas 
siempre lo tengo conmigo 
ya despacio, ya con prisas. 
 
AMERICANO 
Muy pronto tendrá Daniel 
un compañero de juegos 
sea ella o sea él 
que contento lo veremos. 
Ascen quiere un lavaplatos 
y lo lleva muy a pecho 
apúntate bien el dato 
que lo quiere muy estrecho. 



 
BENITÓN 
Ahora, como yo trabajo, 
y lo hago de buena gana, 
sólamente subo y bajo 
todos fines de semana. 
 
MORENA 
Hugo el primero en llegar 
Ángela llegó después 
con la venida de Lucas 
ya no son dos sino tres. 
 
PÉREZ 
Amparo que buena cara 
si es que estás de maravilla 
es que no hace mucho, maña 
me operaron la rodilla. 
 
MOLINERO 
Maribel guapa y morena, 
o quieras o no lo quieras 
para siempre tú serás 
Maribel la molinera. 
 
JUANGIL 
Aunque en verano trabaja 
no lo hace en ningún taller 
y en octubre empieza Sandra  
segundo de bachiller. 
 
SEBASTIÁN 
Paquita, aunque se te ve 
algo pequeña y delgada 
tienes más gracia, mujer 
que toda la mar salada. 
 
JAVIER Y CHELO 
Justo antes de la merienda 
me lo dijiste anteayer 
que alquilaste la vivienda  
a mi amigo Rafael. 
 
HERRERO 
Avelina está contenta 
viendo crecer a Javier 
y Pablo que los contempla 
está muy feliz también. 
 
 

 
CALORRA 
Lo que antes fuera la tienda, 
 te lo digo sin ambages, 
con tu mejor encomienda 
lo has convertido en garage. 
 
LA NAVARRA 
Con mis amigos llegué 
a Huesca a comer un día 
a Carlos yo me encontré 
y me llevé una alegría. 
 
ANGELINES Y PEPE 
Esperar nuevo bebé 
produce gran alegría 
a Angelines y a José 
y hasta a la yaya Lucía. 
 
LANUZA 
El otro día a estas horas 
bajabas de Puyarrón 
se te comían las moscas 
y algún que otro moscardón. 
 
CHESO 
Victoria ya no está aquí, 
Victoria ya se ha marchado, 
Victoria ésta es para ti 
Victoria ya te ha tocado. 
 
MAESTRO 
Alejandro, de verdad, 
esquía de maravilla 
pero una fatalidad 
le fastidió una rodilla. 
 
SASTRE 
Jose Mari va a ser padre, 
es una gran novedad, 
le deseamos, por siempre, 
toda la felicidad. 
 
El señor Andrés de Sastre 
que contento que estará 
se le va a casar el hijo 
y hay un nieto por llegar. 
 
 
 



 
MATEBA 
Dónde estarán esta gente 
dónde están que no los hallo 
se han bajao tenlo presente 
para subirse algún gallo.  
 
BOYA 
Nos has cortado el laurel 
para poner una cleta 
aunque sea sin querer 
nos has hecho la puñeta.  
 
LA CASONA 
Quiere hacer fisioterapia 
la cosa está un poco cruda 
como mujer de prosapia 
seguro que puedes Laura. 
 
 
NAZARIO 
Escuela y Ayuntamiento 
con el mayor interés 
mantiene en todo momento 
como una patena Inés. 
 
CHANTARRÉN 
A las siete de la tarde 
a Antonio le ves bajar 
para jugar al guiñote 
con otros tres en el bar. 
 
PILAR Y PEPE 
Nerea tiene por cierto 
cara de felicidad 
porque les ha dado un nieto 
hermoso a Pepe y Pilar. 
 
NAI 
Que gente de casa Nai 
te lo juro y no te miento 
que para obsequiarnos hay 
la tortilla y los pimientos. 
 
CAMINERO 
José unos días se muestra 
por salir de la rutina 
y llevar de parte nuestra 
besicos a Carolina. 
 

 
ASUNCIÓN DEL CHESO 
 Aunque no ha venido nadie 
tan solo a decirte hola 
Asun no te preocupes 
con nosotros no estás sola. 
 
SECRETARIA 
La secretaria es Noelia 
y trabaja con ardor 
a partir de este año ella 
vive en la calle Mayor. 
 
FERRERAZ 
El Museo quise ver 
mis amigos lo esperaban 
las llaves fui a recoger 
y resulta que no estabas. 
 
ALFREDO 
Alfredo es muy complaciente 
y acoge en esta su casa 
hijos, amigos y gente 
en este pueblo de Jasa. 
 
BAR 
Que detalle habéis tenido 
parece casi un regalo 
qu´este mes me hayáis traído 
sin azúcar los helados. 
 
Andrés J. Giménez 
 
 


