
Antuncalvo 

Bien presente, bien ausente 

Sergio este año va por ti, 

o te graban esta jota 

o nos la escuchas aquí. 

 

Mayayo 

Todo llega en esta vida, 

hoy es para ti, Daniel 

primero fueron sus primas, 

pero ahora le toca a él. 

 

Almoldano 

Estábamos en León 

y vimos a las hermanas, 

¿Y los tíos? Preguntamos 

resulta que están en Babia 

 

Fenero 

Si quieres un huevo frito 

y que te sepa muy bien 

lo primero es acertar 

con el huevo en la sartén. 

 

Chanaparda 

Angelina, dame un beso, 

Alejandro, aquí mis manos, 

qué placer es saludaros 

como todos los veranos. 

 

Paula 

El primer viernes del año 

nos subimos hasta Jaca 

y nos fuimos a encontrar 

con los dueños d´esta casa. 

 

Una jota pa sus nietos 

es lo que Pedro pidió 

le di vueltas al molondro 

y esto fue lo que salió. 

 

El Cojo 

José Luis hecho un Adonis, 

Jorge ya está trabajando, 

Pablo sacó buenas notas, 

Blanca lo está disfrutando. 

 

 

 

Adolfo 

Siguiendo ejemplo de Francho 

sin prisas y con paciencia 

Jara, hace muy poco tiempo 

ha buscao la independencia. 

 

Acenar 

Estabas con tu mujer 

en la cola del pescado, 

cuando me has visto llegar 

muy jovial me has saludado. 

 

Estanquero 

María José, cuando llega 

se le nota porque aparca 

cuando llega desde Jaca 

pues trabaja en la comarca. 

 

Anselma 

Jose Mari está contento 

y la alegría no es poca 

porque ha cambiado de coche 

se ha comprado un Opel Mokka. 

 

Americano 

Lo diré directamente, 

lo diré sin protocolo 

qu´estamos todos felices 

porque ha venido Manolo. 

 

Benitón 

Pasaron del campamento 

calzados con sus “chirucas” 

el perro se fue tras ellos 

así que “hasta luego Lucas”. 

 

Morena  

Vengo hasta aquí a ver a Luci 

a sus hijas y a sus nietos 

y p´aprovechar el tiempo 

de paso me compro un queso. 

 

Molinero 

Adrián es un chico majo, 

es un chico inteligente, 

desde hace muy pocos meses 

lleva vida independiente. 

 

 



Mocho 

El interior d´esta casa 

está lleno de ilusión 

y es qu´el pequeño Unai 

ha tomao la comunión. 

 

 

Juangil 

Sandra acabó la carrera 

y por ello está feliz, 

y Victor ya se ha marchado 

a trabajar a Madrid. 

 

 

Sebastián 

Que guapa estaba Paquita 

qué donaire, cuánta gracia, 

yo te vi en algunas fotos 

delante de Santa Engracia. 

 

Javier y Chelo  

Cual si fuese un ruiseñor 

Chelo de contento trina, 

qu´en la boda de su chico 

ha actuado de madrina. 

 

Herrero 

Javier es un chico bueno 

que a la catequesis va, 

es bueno con su hermanico, 

con su papá y su mamá. 

 

Calorra 

Milo le han puesto sus padres, 

nieto de Angelita es, 

que aunque sea americano 

tiene algo de aragonés. 

 

La Navarra 

Es libre como un pajaro, 

no va tan acelerada, 

porque desde hace unos meses 

Marisa está jubilada. 

 

Angelines  

Qué bonita es esta casa, 

que bonita la fachada 

y qué bonitos los nietos 

que te hacen caer la baba. 

Lanuza 

No te he visto en todo el día 

del derecho ni al revés. 

Es que me fui d´excursión 

hasta el ibón d´Estanés.  

 

 

Cheso 

Que contentos nos ponemos 

si te vemos disfrutando 

como la otra noche, 

Fina en la plaza, bailando. 

 

 

Le había escrito una jota 

de los bienes de La Franja  

y cuando quise cantarla 

el obispo ya no estaba. 

 

 

El Maestro 

Pilar, has estao pachucha, 

has pasado mal invierno, 

ahora a disfrutar con Victor, 

con tus hijos y tus nietos. 

 

Sastre 

Qué alegría en esta casa, 

cuánto gozo e ilusión 

porque la dueña, Araceli, 

recuperó la visión. 

 

Mateba 

A Alberto en el ajedrez 

se le puede comparar 

con otro niño prodigio 

que fue Arturito Pomar. 

 

Boya 

Uno acabó medicina 

el otro fisioterapia, 

son dos jóvenes muy listos, 

dos jóvenes de prosapia. 

 

La Casona 

Cuando paso por tu casa 

no te veo, Manolita. 

Estoy en el hospital 

que m´encuentro algo malita. 



 

Nazario 

Has perdido varios kilos, 

Enrique, es fenomenal, 

bien se nota, solo al verte, 

que la Inés te ha puesto a plan. 

 

Chantarrén 

Qué bien andas ahora, maña 

da mucho gusto de verte. 

Es que hace una temporada 

me operaron el juanete. 

 

Pilar y Pepe 

La pequeña de la prole 

que se llama Catalina 

es una niña preciosa 

es una niña divina. 

 

Asunción (Cheso) 

Asunción es muy consciente 

qu´el tiempo vuela que vuela, 

sin haberse dado cuenta 

consiguió ser bisabuela. 

 

Secretaria  

Veo dos niños iguales, 

no sé si me he confundido, 

ahora no sé si son dos 

o es el mismo repetido.  

 

Ferreraz  

Para recorrer el mundo 

Paquita fue de crucero, 

que después de trabajar 

disfrutar es lo primero. 

 

 

Alfredo 

Y en llegando a este lugar 

que no nos falte el café 

y si nos sacan chupito 

también es de agradecer. 

 

Bar 

Con tanta dedicación 

con premura y con esmero 

en este bar hay un lema: 

el cliente es lo primero. 

 

Cepero 

Que Jasa es un pueblo hermoso 

lo conoce el mundo entero, 

eso lo dice quie sabe. 

eso lo dice Cepero. 
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