
MORENIKA 
 
 
 

 
 
Sopranos 
 
1. Morenika me llaman, 
 Yo blanka naci, 
 Y del sol del enverano 
 A mi me hizo ansi. 
  Morenika graciozika soz 
  Morena yo graciozika 
  Kon ojos pretos. 
 
 
2. Morenika me llaman, 
 Los marineros. 
 Si otra vez me llaman 
 Yo me vo con ellos. 
  Morenika, … 
 
 
 
 
Altos 
 
1. Morenika me llaman, 
 Yo blanka naci (Morena), 
 Y del sol del enverano 
 A me hizo ansi. 
  Morenika gracioza 
  Morena yo gracioza 
  Kon ojos pretos. 
 
 
2. Morenika me llaman, 
 Los marineros. 
 Si otra vez me llaman 
 Yo me vo con ellos. 
  Morenika, … 
 
 

 
3. Morenika me llaman, 
 El hijo del Rey. 
 Si otra vez me llama 
 Me vo yo con el. 
  Morenika, … 
 
 
4. Morenika me llaman, 
 Yo blanka naci, 
 De pasear, galana, 
 Mi color pedri. 
  Morenika, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Morenika me llaman, 
 El hijo del Rey. 
 Si otra vez me llama 
 Me vo yo con el. 
  Morenika, … 
 
 
4. Morenika me llaman, 
 Yo blanka naci, 
 De pasear, galana, 
 Mi color pedri. 
  Morenika, … 
 



MORENIKA 
 
 
 

 
 
Ténors 
 
1. Morenika me llaman, 
 Yo blanka naci (Morena), 
 Y del sol del enverano 
 A me hizo ansi (Morenika). 
  Morenika graciozika soz 
  Morena yo graciozika 
  Kon ojos pretos. 
 
 
2. Morenika me llaman, 
 Los marineros (Morena). 
 Si otra vez me llaman 
 Yo me vo con ellos (Morenika). 
  Morenika, … 
 
 
 
 
Basses 
 
1. Morenika me llaman, 
 Yo blanka naci (Morenika), 
 Y del sol del enverano 
 A mi me hizo ansi. 
  Morenika (Morena) 

graciozika soz 
  Morena gracioza 
  Kon ojos pretos. 
 
 
2. Morenika me llaman, 
 Los marineros (Morenika). 
 Si otra vez me llaman 
 Yo me vo con ellos. 
  Morenika, … 

 
 
3. Morenika me llaman, 
 El hijo del Rey (Morena). 
 Si otra vez me llama 
 Me vo yo con el (Morenika). 
  Morenika, … 
 
 
4. Morenika me llaman, 
 Yo blanka naci (Morena), 
 De pasear, galana, 
 Mi color pedri (Morenika). 
  Morenika, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Morenika me llaman, 
 El hijo del Rey (Morenika). 
 Si otra vez me llama 
 Me vo yo con el. 
  Morenika, … 
 
 
4. Morenika me llaman, 
 Yo blanka naci (Morenika), 
 De pasear, galana, 
 Mi color pedri. 
  Morenika, … 


