
Chirigota de los sargentos de La Granja

“Con toda la discrección”

Tiene Cádiz una gracia que a lo más serio sacamos guasa                           
También a una rebelión la ponemos en canción
Como no somos de jota (por nuestro acento ya se nos nota)
Cantamos por chirigota, cantamos por chirigota
Pues lo que nos han contado merece, digo, cantarse así
¡vaya un suceso “sonao”, vale la pena ver y aplaudir!
Estaban “tos” los sargentos aquí en La Granja no muy contentos   
La guerra contra D. Carlos estaban viendo que iba “pa” largo
Como gente de razón querían de Cádiz la Constitución
Sólo una sublevación sería el remedio de esta cuestión      
Con los cuarteles hablaron “pa” preparar pronto la movida
Contando que los soldados arriesgarían todos su vida
Y así, con moderación, harían sin duda a María Cristina
Firmar la Constitución que abajo en Cádiz fue concebida                                       
Nada más oscurecer, al sonar el cornetín, 
del uno y otro cuartel comenzaron a salir
Llevaban los granaderos sus granaditas bien preparadas
No fuera a ser que, en Palacio,  la Reina pusiera malas caras     
Con toda la discreción y sin llamar la atención (Bis) 
Vestían sus mejores galas también los de  Infantería:
Mechero, pólvora y balas,  “cargaos” de  fusilería
Los de la Caballería subieron raudos con sus jumentos,
Cabalgando, Granja arriba, “pa” ver de cerca “to” el firmamento     
Con toda la discreción y sin llamar la atención (Bis) 
Sus alabardas traían los de la Guardia de Corps,   
Que valen “pa” hacer cosquillas y sientan mucho mejor
Os juro que hasta la Banda llevaba listos sus instrumentos:
Los tambores y las cajas, también alguno de los de viento
Con toda la discreción y sin llamar la atención (Bis)



Unos barriles de vino subieron los intendentes
Que se queda el cuerpo frío y en La Granja hace relente
Pero por más precaución que allí tomaron dos mil soldados
En toda la población ningún vecino durmió ni un rato 
Con toda la discreción y sin llamar la atención (Bis)
Al pasar el “Medio Punto” era un clamor, no lo niego,
Como cantaba, en conjunto, la tropa el himno de Riego
En Palacio se metieron los dos sargentos más aguerridos
“pa” convencer a la Reina y a los ministros allí reunidos 
Con toda la discreción y sin llamar la atención (Bis)
Mucho temblaban la Reina, la Corte y “to” el poderío
Oyendo sus exigencias y porque, ¡coño!, hacía frío
Cristina, con arrogancia, firmó la Constitución del doce
Esto sí que es diplomacia, ningún rasguño, ni el menor roce
Cristina, con arrogancia, firmó la Constitución del doce
Esto sí que es diplomacia, ningún rasguño, ni el menor roce 

Habaneras de La Sargentada
(estribillo)

“Si los carlistas el rey, pues nosotros por la reina.
Que venga la Magna Ley para acabar con la guerra.
Hartos ya de pelear contra el hermano ofuscado,
Nos hemos de pronunciar: ¡queremos ser libres ciudadanos!”

¡Viva La Pepa! (Sevillanas)

¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa!
¡Viva la Pepa! ¡Vivan Cái y La Granja! ¡Viva la Pepa! 
¡Vivan Cái y La Granja! ¡Viva la Pepa!    
¡Viva la Pepa! Y esos bravos soldados de pura cepa 
y esos bravos soldados de pura cepa
¡Viva la Pepa! ¡Y viva la Sargentada que ahora nos deja, 
que ahora nos deja, niña, luchar sin queja.
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Esos sargentos, esos sargentos
Esos sargentos por la Pepa sacaron  sus regimientos, 
por la Pepa lucharon sin un lamento
Sin un lamento dieron muchos la vida después de aquello, 
dieron muchos la vida después de aquello
Después de aquello La Granja se merece, después de aquello 
La Granja se merece todo el respeto

¡Qué firme ejemplo! ¡Qué firme ejemplo!
Qué firme ejemplo es luchar por lo que ellos juzgaron bueno,
es luchar por lo que ellos juzgaron bueno.
Juzgaron bueno y dejaron sus fuerzas en el intento 
y dejaron sus fuerzas en el intento.
En el intento de que nunca lo injusto, en el intento de que nunca lo injusto 
quede en silencio. 
  
¡Qué gran empeño! ¡Qué gran empeño!
¡Qué gran empeño los sargentos lograron un día risueño, 
los sargentos lograron un día risueño
Un día risueño fueron los españoles sus propios dueños, 
fueron los españoles sus propios dueños.
Sus propios dueños y que el alma de Cádiz, sus propios dueños 
y que el alma de Cádiz no fuera un sueño.






