
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PASODOBLE 

 
 

Este tipo representa 
a unos carnets muy pintureros 
personajes gaditanos 
que por nuestras calles y rincones vemos. 
Un DNI chirigotero 
que representa al ciudadano 
desde el “policía” al “viñero”, 
una “piconera” y su “paisano”, 
viene un “currante de Astilleros” 
trabajando con esmero 
por Cádiz y los gaditanos. 
Una “jovencita” ¡qué buena está! 
y un “mariquita” con peluca y pestañas, 
un “ama de casa” que en bata va 
y un “pordiosero” to llenito de legañas. 
No olvidamos al “motero”,  
la “gótica” y la “enfermera”, 
una “gadita” que corre 
y se recorre nuestra playa entera, 
y un “futbolista del Cádiz” 
que seguro pronto, subirá a Primera. 
 

2  

 
CUPLÉ 
 
Un día en Comisaría estaba entrando 
este travesti pa renovarse 
su DNI ya caducado 
desde unos siete años atrás, 
pom, pom, pom, pompón 
¡verá que multa me van a echar! 
Mi mare se llamaba Ana 
y el nombre mi pare era Agapito, 
yo vivo en la plaza el Falla 
y el piso alquilao es un tanto bajito, 
nacío cerca Trebujena 
¡buenos Carnavales he pasao allí! 
“Dígame el sexo”, dijo el agente acojonao. 
“Toda mi vida yo muy mujer me he considerao, 
pero tengo un tranco desmesurao”. 
 
 
 
                     ESTRIBILLO 
 

 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que estamos aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 
¡ole!, ¡ole! y ¡ole! 
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CUPLÉ 
 
Pronto en la Zarzuela como se aburre 
la Realeza noble de España, 
harán contratos de unos programas 
pa trabajar en televisión, 
pom, pom, pom, pompón 
¡Van a pagarles con un mojón! 
Froilán irá a “Superviviente” 
y su tía Cristina que es nuestra infanta, 
no sabe de nada, ni entiende 
visitará pronto el “Pasapalabra”. 
El Urdangarín, su marío 
ha hecho un fichaje en “Atrapa un millón”. 
Nuestro monarca hecho un Tarzán se ha desmelenao, 
varios elefantes en plena selva nos ha matao, 
“Perdío en la tribu” lo han dejao. 

 
     
 
 

 
 
                                          ESTRIBILLO 
                                                                     
 
 
 
 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que estamos aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 
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         CUPLÉ 

 
Iba este policía de ronda un día 
viendo a un ratero como mangaba 
en un cajero toda la pasta 
y se llevaba más de un millón 
pon, pon, pon, pompón, 
¡menudo cosqui que le pegó! 

Contesta si eres banquero 
o por un casual en el Banco trabajas. 
Dime si político eres 
o familia de esos que ahora t´estafan. 
No serás tú de la realeza 
o la parentela Borbona y azul. 
Con mucho miedo le contestó este raterillo: 
“yo sólo soy un pobre parao  
y con siete hijos”. 
“Po ahora mismito estás detenío”. 

 
 
 
 
 
   ESTRIBILLO 
 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que estamos aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 
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CUPLÉ 
 

Mi vecina Matilde que es sesentona 
lleva viuda 14 años, 
está más caliente la pobrecita 
que una gran plancha extra a vapor 
pom, pom, pom, pompón 
¡a Holiday se va mogollón! 
Un día conoció a un jovencito 
muy mono y parao, tenía 20 años 
a cambio de varios cubatas 
Matilde al muchacho, pidió un apaño. 
El chico con bastante asco 
y mucha fatiga, al fin aceptó. 
“Cómeme enterita”,  
ella muy ansiosa va y se le queja 
de chupetones que él le daba en toa la almeja 
le bajó de nuevo la regla a la vieja. 

 
 

ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 
 
 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que estamos aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 

¡ole!, ¡ole! y ¡ole! 
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CUPLÉ 

 
 
Luisito “el Lamparones”, este muchacho 
nunca se ducha y no conoce el gel de baño 
tiene más pringue que la bandeja de un freidor, 
pon, pon, pon, pompón 
¡le tiene alergia hasta al Mistol! 
Él tiene piojos y pulgas 
que al “Lamparones” han cogío cariño, 
y tiene las manos muy sucias 
y también le faltan tres o cuatro piños. 
Ël guarda pelusas en su ombligo 
de aquel batoncito de cuando nació. 
En el carnet, mirando su huella  
que me ha enseñao 
toda la grasa que él llevaba le ha dejao 
de la pringá de berza que se ha embuchao. 
 
 
                       
                       

                   ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que estamos aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 

¡ole!, ¡ole! y ¡ole! 
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CUPLÉ 
 
Nos ha comunicao la policía 
que ha realizao hace pocos días 
una redada de antología 
contra una mafia de chinos tos 
pom, pom, pom, pompón 
¡ahí ha caío hasta el apuntaor! 
Banqueros y hasta concejales,  
dueños de bazares y de restaurantes, 
el famoso Nacho Vidal 
que a ellos les apoya y “a polla” bastante. 
Como está la cosa muy chunga 
le dijo a un chino el Nacho Vidal: 
“meteme a currar que de cocinero soy un portento, 
con una mano corto la carne y con la otra friego, 
y con el carajo te hago un mortero”. 
 
 
                               
                                          ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que  estamos  aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 

¡ole!, ¡ole! y ¡ole! 
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CUPLÉ 
 
Hace unos pocos meses en la Tacita 
hubo una cumbre interesante 
vinieron gente mu importantes 
Iberoamérica aquí llegó 
pom, pom, pom, pompóm, 
¡menuda pasta que nos costó! 
Juan Carlos venía con muletas, 
po últimamente él anda pachucho, 
comiendo se hartó de Tio Pepe 
un vino de Cádiz que le gusta mucho. 
Morao de jamón y buen vino 
poquito a poquito él se mejoró, 
se arrancó bailando una sevillana con la alcaldesa, 
la Teo amable le sostenía a él las muletas... 
mientras él a ella le cogía las tetas. 
                            
 
 
 
                               ESTRIBILLO 
 
 
 

 
 
 
 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que estamos aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 

¡ole!, ¡ole! y ¡ole! 
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CUPLÉ 

 
Un día en plena selva un elefante 
creyéndose el más elegante 
citó a animales en un instante 
y de esta forma así les habló: 
pom, pom, pom, pompón, 
“el más perfecto, ese soy yo”. 
“La rana está verde y mojada, 
y tiene unos ojos la mar de saltones”. 
“La mosca es negra y latosa, 
y es tan pesada ¡que manda cojones!” 
“El cerdo es tan asqueroso, 
come cualquier mierda que ve por ahí”. 
“Y tú camello siempre a la espalda llevas las tetas”. 
“¡Calla elefante, vete a esconderte en la maleza!”. 
“¡Qué tú llevas la polla en la cabeza!”. 

 
 
 
 
 
 
        ESTRIBILLO 
 
 
 
 
 
 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que estamos aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 
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CUPLÉ 

 
Fui a poner el Belén estas Navidades 
le hice caso al Santo Padre  
eliminé a los animales 
al buey y la mula yo los tiré, 
pom, pom, pom, pompón, 
¡y de esta forma yo lo monté! 

Llamé a mis primos de Huelva 
corriendo vinieron y me hicieron de Reyes, 
San José, busqué a un amiguete 
mu viejo y con barbas, trabaja en el muelle, 
de Virgen, yo puse a una piba preñada del novio,  
a punto de parir. 
Y de camellos en nuestro Cádiz estamos sobraos, 
me faltó la pieza del “caganet”,  
no la he encontrao 
y puse al “Lamparones” por apestao. 
 
 
 

ESTRIBILLO 
 

 
 
 
 
 
 

¡Qué chirigotero, es mi DNI! 
¡qué chirigoteros, los que estamos aquí! 
¡qué chirigotero, qué bonito suena! 
Y el que no diga ¡ole!,  
tome el puchero sin yerbabuena 

¡ole!, ¡ole! y ¡ole! 
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POPURRIT 
Funcionarios españoles se marcharon al Portal 
para entregarles a los Bancos su paga de Navidad 
y Rajoy en el pesebre, se ríe porque está alegre. 
Ni cava, ni champán, 
Navidad fantasiosa, 
¿Qué tuvimos pa brindar? 
¡Don Simón y gaseosaaaaaaa! 
 
¡Ay, con el por hoy, por hoy, por hoy!, 
me cago en los muertos que tiene el Rajoy 
que a la ruina nos quiere llevar, 
¡los muertos del bizco! (bis) 
¡Que como lo coja, lo voy a mataaaaaar! 
 
¡Que nos rescaten, que nos rescaten,  
que nos rescaten, por caridad! (bis) 
La cosa está muy mala, no hay ni pa lentejas, 
la cosa está mu chunga, ¡ayuda, por favor! 
¡Que nos rescaten … 
 

Se tiran la pelota 
la Merkel y el Rajoy 
si aquí no hay currelo 
a Alemania me voy… 
¡Que nos rescaten… 
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To er mundo está parao, 
no tenemos trabajo, 
presidente Rajoy, 
te via mandá al carajo. 
 
¡Que nos rescaten… 
 
No tengo pa cerveza, 
no tengo pa tabaco, 
de nuevo te lo digo, 
Rajoy p´al carajo. 
 
 

¡Que nos rescaten… 
Ya no me puedo quedar, uh, uh, 
mi tiempo se me acabó, uh, uh, 
se acabó mi popurrit, uh, 
y me me tengo que marchar. 
Ya no me puedo quedar, uh, uh, 
a la Viña me voy yo, uh, uh, 
a pasar el Carnaval, uh, 
con vinito y ostión. 
Vendré, parapapá, 
yo voy a volver, parapapá,  
vendré, parapapá, 
te lo juro yo. (bis) 
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