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     1.      12.
Desde la iglesia venimos Los ojazos de Rocío
y un lucerito nos guía, igual que los de su madre,
y nos dice que cantemos al que le mire dos veces
en esta peluquería. le pasará lo que a Ángel.

     2.      13.
Muy contentos y felices La quinta el ochenta y dos
les damos la bienllegada, nos hemos dejado melena,
a Mari Carmen y a Ángel porque nuestra mayordoma
que es familia muy cristiana. es la mejor peluquera.

    3.      14.
Este mayordomo nuestro Este año nuestra rosca
se marchó de chavalito, ha de ser de las mejores,
y se puso a trabajar tendrá bonitos adornos
allá por Cuatro Caminos. y algunos tirabuzones.

     4.      15.
Y con la empresa Marceli Este mayordomo nuestro
aprendió a decorador, es un hombre vividor,
y así el apellido Estévez trabajó la hostelería
muy pronto se conoció. y es un gran decorador.

     5.      16.
En Ávila se montaron En el pueblo hay apellidos
en Gijón, en toda España, los suyos son de los grandes,
y hoy están en El Barraco numerosos los Estévez
con prestigio y alta fama. . y con pasta los Fernández.

     6.      17.
Decoraciones Estévez De la bebida este año
no son así cualquier cosa, no nos debe preocupar,
en Ávila tienen fama algo tendrá reservado
en Madrid y en Zaragoza. de cuanto ha tenido el bar.

     7.      18.
Establecido en Madrid Tiene una viña en la Joya
aprendió a ser peluquero, que da el vino muy dulcito,
conoció a María del Carmen al terminar esta ronda
que se apellida Vaquero. tomaremos un traguito.

     8.      19.
Es cordobesa valiente Para nuestros mayordomos
del riñón de Andalucía, junto con sus cuatro leones,
se unió con un castellano a la Virgen la he pedido
y nos llenó de alegría. les colme de bendiciones.

     9.      20.
El noviazgo allí en Madrid Ahora cuanto terminemos
a casarse en El Barraco, siguiendo la tradición,
que como es terreno fino pasaremos a su casa
ya tienen cuatro muchachos. a tomar la colación.

   10.      21.
De los cuatro dos varones Esto es todo muy bonito
el orgullo de su padre, y si todos cooperamos,
su corazón Leandrín si hemos metido la pata
y su vida Miguel Ángel. creo que sabrán perdonarnos.

   11.      22.
Este matrimonio tiene Y al darles la despedida
algo que quita el sentido, quiero quedar como un grande,
como hermosura Cristina deseándoles salud
y en simpatía Rocío. a Vaqueros y Fernández.


