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1.    A la calle de la Feria         11.  Isabel la mayordoma          21.  Mecánico tambien es
       os venimos a cantar,    es muy buena peluquera,     además de buen cabrero,
       la casa es de la Toñi    la rosa debe tener     pues Jesús echó a su coche 
       con permiso de Tarrán.    la forma de unas tijeras.     la grasa de los torreznos.

2.    José nuestro mayordomo        12.   Mucha tensión pa sus padres       22.  Después de dar muchas vueltas
       nos trata con mucho esmero,    cuando Miguel se perdió,     con cariño me engendrásteis,
       se porta bien con nosotros    se guardó en una caja     hoy estoy aquí presente
       nos ha regalado un carnero.    vaya susto que les dió.     doy las gracias a mis padres.

3.    De los grandes empresarios        13.  Pa torera iba Isabel          23. Y no perdistéis el tiempo
       que viven en El Barraco,    con dedicación y esmero,     y engendrásteis otra vez,
       Tarrán es uno de ellos    pues te revolcó una chota                 pues al muy poquito tiempo
       está llenito de cuartos.    en tu propio cebadero.     nació el pequeño Daniel.

4.    A José el pienso los quintos       14.  Buen tipo la mayordoma          24.  Esto de andar engendrando
       se lo iban a quitar,  y además estilo propio,     a vosotros se os da bien,
       este año con cojones  ¡madre mía, como estás¡     y es que tener cinco hijos
       no lo vas a regalar.  cuando te arreglas un poco                 fácil no debe ser.

5.    Mucho calor tú pasaste       15.  Los trajes que tú te pones              25.  Un mono con piel por dentro
       en Tudela en una boda,              cuando te sales de marcha,     Paloma le ha regalado,
       te metiste en calzoncillos  casi todos destapaos                 a Juan Carlos su marido
       a un estanque cinco horas.  y zapatos de dos cuartas.         para que vaya abrigado.

6.    Don José y su familia      16.  Gorda está la mayordoma              26.  El novio la mayordoma  
       vacaciones en la playa,  dicen que no es de comer,                    él es de Navalmoral,         
       cambiaron el equipaje  queremos que venga sano                    además tiene un estanco  
       por un macho pa sus cabras  el bebé que va a tener.                         gratis nos saldrá fumar.

7.    Tienes que echar mano a todo       17.  Ves poniendo mucho empeño      27.  El vino lo trae la abuela
       ay¡ Lourdes como te apañas,  y ensaya muy bien la jota,                   de su pueblo Tomelloso, 
       pues cuidas de tu familia  Daniel, aplícate el cuento                    cuidado con lo que bebes
       y si hace falta de las cabras.  el próximo año te toca.                        porque te pone gracioso.

8.    Yo le quisiera cantar       18.  En el mundo muchos hay             28.  Os damos la despedida  
       a mi madre una canción,  entrenadores de fútbol,                        nos tenemos que marchar, 
       ella siempre nos ayuda  ni Guardiola ni Del Bosque                 vivan todos los Cacharros
       con una gran ilusión.  como Pochi no hay ninguno.               y familia de Tarrán.

9.    La gustan los carnavales      19.  Qué se quieren Toñi y Pochi                 7 de febrero de 2015
       se gasta poco dinero,  nadie lo puede negar,                              Ángel Jiménez
       Lourdes escoge disfraces  juntos siempre en su casa                         Juan Somoza
       se pone pocos aperos.  también para trabajar.                            Tomás Somoza

10.  Con muñeca y con mandil       20.  Una agencia Jesús tuvo
       pues se viste de gitana,   para apuntarse al amor,
       tres rulos en la cabeza   él te daba los papeles
       y muy poca indumentaria.    nunca él los rellenó.


