
 

La letra del himno de Murcia 
¡Murcia!, la Patria bella  

de la Huerta sultana;  
novia rica y lozana  
siempre llena de azahar. 

De tu cielo esplendente  
el dosel se despliega,  
desde el mar a la vega,  
desde la vega al mar. 

Reina de las matronas,  
demuestras la hidalguía  
de tu blasón,  
pues llevas en tu escudo  
entre siete coronas  
un corazón. 

Desde tu torre cristiana  
que baña su cruz de oro  
en la luz de la mañana,  
parece el sol un rey moro  
que requiebra a su sultana. 

Y entre una senda de flores  
que va tejiendo el estío,  
murmurando sus amores  
perezoso cruza el río. 

Cuna florida del sol  
joya del suelo español. 

Vega, divino tesoro,  
entre tus verdes maizales  



vibra como arpa de oro  
el manto de tus trigales. 

En tus naranjos se llena  
un incensario de azahar  
para la Virgen morena  
que hizo en la sierra su altar. 

Parranda soñadora  
siempre henchida de gozo;  
copla madrugadora  
que suena retadora  
en los celos del mozo. 

Oyendo la armonía  
que tu guitarra guarda  
toda la vida mía  
a la sombra estaría  
de tu torre gallarda. 

De tu torre gigante  
que a los cielos asoma  
y en un tapiz fragante  
duerme como paloma  
Murcia joya del rico suelo español,  
soñado paraíso, cuna del sol. 

¡Murcia!, la patria bella,  
de la Huerta sultana,  
novia rica y lozana  
siempre llena de azahar.  
Rico tesoro, bella ciudad  
Sagrario de la Santa fecundidad. 



Esta obra -Himno de Murcia- Del poeta y periodista murciano 
Pedro Jara Carrillo se estrenó el 9 de junio de 1922  

La música del Himno de Murcia es del autor y maestro Emilio 
Ramírez.
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