
Comienzo 
Como yo no puedo estar 
le traspaso a Maribel, 
ella llevará las jotas 
y lo hará requetebien. 

 

Antuncalvo 
Por una fuertes anginas 
te llevan al hospital, 
te sanan y en unos días 
te dejan fenomenal. 

 

Mayayo 
Las chiquillas d´esta casa 
son las dos a cual más lista 
y el pequeño ya despunta 
para ser un futbolista.. 

 

Almoldano 
Dos cipreses en la puerta 
adornan qu´es un contento 
y acabaron en el suelo 
porque te los tiró el viento. 

 

Fenero 
Óscar, no tuviste copla, 
Óscar, pues hoy lo arreglamos, 
Óscar, porque esta es la jota 
Óscar, que por tí cantamos. 

 

Chanaparda 
Os fuísteis preocupaos 
y habéis regresao contentos 
ahora toca disfrutar, 
disfrutar d´estos momentos. 

 

Paula 
Cantad muy fuerte la jota, 
cantadla muy fuerte, maños, 
y cantádsela a Pilar 
porque hoy es su cumpleaños. 

 

El Cojo 
Que te gusta la madera 
algo que salta a la vista, 
por eso estás estudiando 
para ser buen ebanista. 

 

Adolfo 
A Menorca se fue Jara 
para pasar unos días, 
se fue con su amiga Cilia 
porque les apetecía. 

 

Acenar 
En esta casa, señores, 
yo lo sé de modo fijo, 
reina la felicidad 
por ver casarse a su hijo 

Estanquero 
Has arreglado la casa 
y ha quedao qu´es cosa fina, 
porque has cambiado, con gusto, 
los muebles de la cocina. 

 

Anselma 
Has subido un poco tarde 
¿por qué te has retrasao tú? 
Ha habido bodas de oro 
de los de Calatayud. 

 

Americano 
Si se te hinchan los tobillos 
debes prestar atención 
y no ir por la carretera 
con mala circulación. 

 

Benitón 
Hace tiempo que no os vemos 
pero este año habéis subido 
qu´echábamos muy en falta 
croquetas y langostinos. 

 

Morena 
Se te ve muy aliviada 
y andas de mejor manera 
desde que te han arreglado 
tus problemas de cadera. 

 

Molinero 
qué mayores son los hijos 
de casa de Molinero, 
el pequeño está de Erasmus 
y el mayor es cocinero. 

 

Juangil 
Dos mujeres, madre e hija, 
las más bellas entre mil; 
me refiero a las que habitan 
en la casa de Juangil. 

 

Sebastián 
Lo qu´echaremos en falta, 
y es por no poder estar, 
será no ver a Paquita 
al salir a caminar. 

 

Javier y Chelo 
Cristina además de lista 
es una chica con suerte, 
terminada la carrera 
h´abierto en Jaca un bufete. 

 

Herrero 
Los dos, Javier y Fernando 
son nadadores sin freno, 
para que no se resfríen 
los visten con neopreno. 



Calorra 
Solo hay que tener paciencia 
dejar el tiempo pasar, 
para así llegar a ser 
el más mayor del lugar. 

 

La Navarra 
Verás, Marisa, este año 
no te veré en la piscina 
pues resulta que este agosto 
me operaron la rodilla. 

 

Angelines y Pepe 
Angelines en tu casa 
lava, guisa, friega, cose, 
te mima y por todo ello 
tú la quieres tanto, Jóse. 

 

Lanuza 
José Luis se ha levantado 
temprano por la mañana 
y se ha pasado t´ol día 
pintándose las ventanas. 

 

Cheso 
Dicen que no pintas nada, 
la cosa tiene cojones 
pues te has pintado solico 
todas las habitaciones. 

 

El Maestro 
Pilar, Miguel, Ana, Lidia, 
Marta y Jimena, son seis; 
con tanto chiquillo en casa 
Qué bien os lo pasareis. 

 

Sastre 
El Santo Ángel de la Guarda 
se debió de despistar 
y así el arbol que cortabas 
en la pierna te fue a dar. 

 

Mateba 
Salía mos ya del huerto 
cuando te vimos pasar, 
hiciste un alto un momento 
y nos pusimos a hablar. 

 

Boya 
Los papás están en Jaca, 
los abuelos en Pamplona 
y se fuero a estudias 
los chicos a Barcelona. 

 

La Casona 
Te las doy muy despacico 
y te las doy con sigilo, 
te doy mil felicidades 
por cumplir el medio siglo. 

Nazario 
Qué famoso Tomasín 
tiene ante si un panorama 
pues sale fotografiado 
este año en el programa. 

 

Chantarrén 
Que a tí te gusta el guiñote, 
tú no lo puedes negar, 
pues bajas todas las tardes 
muy dis puesto p´a jugar. 

 

Pilar y Pepe 
Javier con Pepe p´arriba, 
Javier con Pepe p´abajo 
Javier transporta a su suegro 
y lo hace con desparpajo. 

 

Secretaria 
Se muy feliz en tu vida, 
te queremos montonazo 
y sobre todas las cosas 
disfruta de tu embarazo. 

 

Ferreraz 
Tiene mal un pie Paquita, 
mientras se repone d´el 
va Conchita a pasear 
al ladito de Isabel. 

 

Alfredo 
Qué no te vemos el pelo 
hace ya un porrón de años 
Pedro, no te quepa duda, 
que aún así no te olvidamos. 

 
Andrés J. Giménez 

 


