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Canciones:
CD 1
1. Anda pinchame una vena
2. Navarricos han de ser
3. Que les atrae al Romeral
4. La que en Navarra se canta
5. Abeja que no da miel
6. Qué en el cielo brilla tanto
7. Te vas a lavar la cara
8. Cantaba la Perdigana
9. He visto unas blancas rosas
10. Que las estrellas van altas
11. Es morenica y galana
12. En invierno no hay claveles
13. Porque la muerte me llama
14. En la plaza del castillo
15. Porque me da mucha pena
16. No hay quien rompa las
cadenas
17. Toda España espera siempre
18. Cuando la jota es más brava
19. Unos estilos muy bravos
20. A mi madre la ofendieron
21. No te vayas de Navarra
CD 2
1. Quisiera volver quisiera
2. En donde nadie te vea
3. Las golondrinas cantaban
4. Palomita, palomita
5. Recordareis en el alma
6. Navarra mia
7. Quisiera volverme hiedra
8. Es cosa de bien nacido
9. La jota nos da alegría
10. Sol de Tudela
11. Noche de nieve y frio
12. Virgencita del Romero
13. Cuando la jota Navarra
14. El beso que te da frio
15. La palomas
16. De las rosas de un rosal
17. Adiós puente de Tudela
18. En su montaña y ribera
19. Navarra es la que quiero
20. La jotica de mi tierra
21. La que más baile tiene
22. Los acentos de mi madre
23. Yo la jota cantaré
24. Una guitarra de plata

En este pack de dos cds de ''Jotas Navarras'' encontrarás conciones populares como: No te vayas de Navarra, Quisiera
volver quisiera, entre otras.Navarra es, junto a Aragón, la cuna de la jota. La jota pamplonica tiene sentimiento y corazón, es
un folklore muy conservado.
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