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    (Jota inicio) 

De San Antonio a la plaza 
He venido preguntando 
Por la Virgen Moreníca 
Y aquí me han encaminado 

  
 

1- Ya llama a la puerta el Mayo 
 Se aleja  ya el viejo abril 
Y los montes  de Orihuela 
Lucen un bello jardín 
 

2- Si ha venido el mayo alegre 
Déjale niña pasar 
Que tú eres la  linda flor 
A la quiero cantar  

      
3- Cantar quiero yo esta noche 

Ya esta granando el trigal 
 Y las Promesas de amor 
 Para llevarte al altar. 
    

4-   Voy a dibujar despacio 
 Esa belleza sin par 
 Más como tiemblan mis manos 
 Mi guitarra y voz lo harán. 
  

5-  Belleza tan pura y dulce 
No se si sabre plasmar 
Mi son y mis letras buscan 
No errar si no enamorar. 
 

6-  Cabellos dorados tienes 
Brillos de oro y de trigal 
Que a la voluntad del viento  
Tiendes para enamorar. 
 

7-  Frente espaciosa y serena 
     Es como el cielo y el mar 
     Sereno profundo y bello 

          Que me invita a soñar.   
 
 

 
 
 
8-  Tus cejas son arco iris 

De tu cielo y de tu mar 
Gracioso el color anuncian 
De ojitos negros sin par 
 

9-  En las noches  la sierra                              
Luceros se ven brillar 
El resplandor de tus ojos  
Dan luz a la oscuridad 

 
10- Tu nariz tan fina y bella 

 Con aires de resalada 
 Pierdo el sentido y el habla  
 Cautivo solo al mirarla  

 
11-  A esas tus orejas niña 

 Como princesa de un cuento 
 Quiero susurrar amores 
 Promesas y  juramentos. 

 
12- Tus Mejillas son dos rosas 
      Que luces en tu rosal 
      Mis ojos inquietos buscan 
      Rosita del Tremedal  
 
13- La carita de esa flor  

 Hemos dibujado ya 
 Perfecto  sello tus labios 
 Callados y al hablar 

 
14- Labios que la miel mas dulce  
      Ni la jalea real 
      No puede igualar ninguna 
      Quisiera sentir besar. 
 
15- Esa barbilla graciosa 
     Que mueves con dulce encanto 
      Hablando  serrana mía 
      Inspiran en mí estos cantos 
 
 
 
 

 
 

 16- Tu cuello estirado y fino 
       Con  elegante  firmeza 
       Une cabecita y cuerpo 
       Dos bellezas que embelesan 

 
17- Estilizados tus brazos 
      Que abrazan todos mis sueños 
      De amores, pasión encantos 

         fortuna abrazado en ellos.   
 
18- Ahora canto yo mi copla 

           A esos tus pechos altivos 
      Refugio de mis ensueños 
      Y ternura de tus hijos 
 
18-  Esbeltas y finas manos  
       De majestad sin igual 

          Un soplo de brisa tibia    
          Sentirlas acariciar. 

 
20-  Igual que un barco  velero 
       Con las olas viene y va 
       Tu cintura va y viene 
       Cimbreándose al andar.  
 
21- Con esta coplica llego 
      Cantando a profundizar 
      Y en profundos mares sueño 
      Que quisiera naufragar. 
 
22-  Ya ves que he llegado moza  
       A  complicado lugar 
       Se me agitan  las ideas 
       Cuando al sol voy a cantar. 
 
23-  Esas cadera son arcos 
       De escultura magistral 
       Que un escultor poeta 
       Quiso esculpir sin errar. 

 
 
 
 
 

 
24- Esbelta figura luces 

 Sustentada en bellas piernas 
 Provocan andando envidia 
 A las princesas y reinas . 

 
25- Andar elegante y firme 

 De pie chiquitito y fino 
 Cautivando  las miradas 
 Como el lucero divino. 
 

26- Ya hemos dibujado niña 
 Del bello rosal las flores 
 De la doncella que quiero 
 Inigualables facciones. 
 

27- Quisiera yo ser el mayo 
 Mayo Señor de señores 
 Por tu gracia afortunado 
 Por tu amor rico en amores . 
 

28- Quiere mañíca a ese mayo 
      Quiere a ese mayo salada 
      Que es  nacido en Orihuela 
      Por amor te entrega el alma 
 
29- Le ha dicho a la Morenica 
      Que a verte vendrá mañana 
      Para saludarte alegre 
      Para ver el sol al alba. 
 
30- Ya me voy con mi guitarra 
      Cantando dejo tu puerta 
      Que en dulces sueños te  envuelvan  
       Las flores y las estrellas. 

 
(Jota final) 
SI QUIERE SABER  (nombre )   o  LA VIRGEN 
EL MAYO QUE LE HA CAIDO 
JESUS SANCHEZ ES SU NOMBRE 
Y A CANTARTE HE VENIDO 
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