
Antuncalvo
Alrededor d´esta casa
hay unas marcas chiquitas
las han puesto p´a evitar
que la coman las termitas.

Mayayo
Estando tú en el tejado
te arreaste un tozolón
y por eso y por los años
coges la jubilación.

Almoldano
Son pilares d´esta casa
María Luisa e Isabel
Elena es una columna
y la Teresa también.

Fenero
Esta semana papá
y la que viene mamá
se turnan a estar en Jasa
por nuestra felicidad.

Chanapada
Tu no corras Angelina,
no corras por esta villa;
aunque lleves  aparato
que sujeta tu rodilla.

Paula
Hace un año se casaron
y han venido con un crío;
bien se puede decir, maños
qu´el tiempo no habéis perdido.

Antonio no estás aquí,
Antonio te recordamos,
Antonio estamos sin tí,
Antonio no te olvidamos.

El Cojo
Ha sido un campus de fútbol;
se desarrolló sin prisa,
estuvo presente Pablo
y se celebró en Aísa.

Diez
David es un buen culé
por eso te da la brasa,
en cuanto te ve te dice
Barça, Barça, Barça, Baaaarça.

Adolfo
Era de noche y con viento
mira que casualidad
qu´en el puente de Santiago
nos volvimos a encontrar.

Acenar
Santi viene de almorzar,
paice que viene algo farto
y se tendrá que sentar
para reposar un rato.

Estanquero
¿A dónde vas con toalla?
A bañarme a la piscina,
porque la regenta Marta
y lo hace de maravilla.

Anselma
Mari Nieves, llegó el día
en que vino Juan Manuel
que contenta estaba ella
que feliz estaba él.

El pasado mes de junio
te marchaste a Portugal
a hacer algo de turismo
y a pasarlo en hermandad.

Americano
Cuando vine tú no estabas,
te habías ido a Galicia
pero ahora que has regresado
el verte es una delicia.

Morena
Varios premios han tenido
los quesos de tu papá
Lucía, entre todos ellos
quien más alegrías da.



Pérez
Le cantamos a tu tía,
le cantamos a tu padre
a tus hijos otro día
hoy Ascen que no te falte.

Molinero
La molinera, tan guapa
el molinero no es menos
con unos chicos tan majos
rediós que perro tan feo.

Juangil
Iba yo por Zaragoza
y de repente los ví
eran Marcos el de Paula
y Víctor el de Juangil.

Sebastián
Ay Paquita, mi Paquita
de casa de Sebastián,
por ti no pasan los años
sólo hay que ver cómo estás.

Javier y Chelo
Chelo ha sido concejal,
Chelo hora es la alcaldesa,
Chelo en tiempo medieval,
Chelo sería princesa.

Herrero
Madre cómo crece el crío,
tal alto, tan espigao,
se paice al padre y la madre,
los dos son muy bien plantaos.

Calorra
¿A dónde vais? A Madrid,
que nos vamos a una boda;
va y se marea Toñín
y tuvo qu´echar la pota.

Angelines y Pepe
Nines no trabajes tanto,
párate, haz un STOP
tus fainas no te dejaron
apuntarte a photoshop.

Lanuza
Elena mujer coqueta,
Elena mujer hermosa
que para estar en la fiesta
ha venido desde Esposa.

Cheso
Con motivo de la fiesta
de la virgen de Monlora
en la iglesia del Portillo
nos vimos en Zaragoza.

Maestro
Pues Pilar ya se ha casado
y que alegría me da
ver esa cara tan guapa
llena de felicidad.

Sastre
Vaya que año hemos pasado
con tanta celebración,
una boda y un bautizo
y encima confirmación.

Mateba
Maños decidnos que os pasa
que parecéis tan cansados.
Fuimos en coche a Canfranc
y venimos deslomados.

Boya
Se cometió una injusticia
en estos años pasados,
pues no les cantamos nunca
a estos chicos tan gallardos.

La Casona
Manolita, yo me alegro
porque me sale del pecho
que se aprecia tu mejora
certifico qu´es un hecho.

Nazario
Cuando vas a saludar
Enrique es muy poco fino
presentarse a los demás
con una mancha de vino.



Chantarrén
Cuando sales de mañanas
con tu garbo a pasear
subes con fresco la pista
y sudas luego al bajar.

Pilar Y Pepe
Con cuatro críos en casa
se organiza un alboroto;
Pilar disfruta y se cansa
porque tiene un dedo roto.

Nai
Madre que casa tan maja
esa que os están haciendo,
tan grande hermosa y gallarda
paice un palacio de cuento.

Caminero
Carolina, Carolina
te nos has ido a los cielos
tú serás la embajadora
de todos nuestros anhelos.

Asunción del Cheso
Asunción se baja al río
pues tiene que caminar,
toma el sol, se mete al agua
y allí se pone a nadar.

Que alegría que nos dais
cuando llegando estas fechas
siempre aparecéis aquí
tan rápidos como flechas.

Secretaria
Rediós que crío tan guapo
no se de donde ha salido;
es que la madre y el padre
son los dos bien parecidos.

Ferreraz
Con la chaquetita puesta
Conchi, ¿no te da agonía?
Es que tengo que cuidarme,
que pasé una neumonía.

Alfredo
Por más que lo he repasao
no h´encontrao ninguna jota
que a Zilia hayamos cantao
por eso ahora ya le toca.

Bar
Tú pediste unos helados
sin azúcar para mí
sin habértelos dejado
pero cobrártelos sí.
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