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Tangos Gitanos (David Moreno y Ramón de Cádiz)

Tangos Gitanos (David Moreno y Ramón de Cádiz)
estos gitanitos que ven
son gaditanos, son gaditanos
del barrio de Santa María
el más castizo gitano
donde al compás de guitarra
la pena la llevan
como un sudario

por mor del Faraón
unas ducas muy grandes estamos pasando
sin un triste real
y sólo viviendo más que bailando
nuestra raza calé
la penita la lleva como un sudario
como llevó el Nazareno
nuestro padrecito bueno
la suya al Monte Calvario

bata de lunares
la uniquita herencia
que dejó mi madre

y este es el tango que (ya les damos?)
al son de palmas Santa María
y hasta el greñudo se pone alegre
cuando cantamos por alegrías
para que estos gitanos puedan seguir la vida
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alegres y cantando
es preciso que echéis
el billete del banco
y las dos botellitas
de vino blanco

con el sombrero en la mano
como persona de diplomacia
a este pueblo sevillano
tierra del rumbo y la gracia
suplican los antiguarios
un momento de atención

Sevilla de mi alma
tierra divina
donde son tus mujeres
ramos de rosas y clavellinas
a cantar tu belleza
hoy vengo yo
que me escuches te ruego
pon atención

hermosa sultana
de mi Andalucía
cuando Dios te hizo
qué alegre estaría
tierra encantadora
madre del salero
envidia te tienen
los astros del cielo

Sevilla de mis entrañas
población incomparable
aunque no nací en tu suelo
te quiero más que a mi madre
y de rodillas te juro
que si tuviera dinero
encima de la Giralda
con oro y perlas ponía un letrero
diciendo viva Sevilla
lo más bonito del mundo entero
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