
HIMNO DE LAS GRUNONAS. 

Canción: La Vida Es Un Carnaval 
Autora: Celia Cruz 

Pitos. Estribillo (bis). 

Desde Tías, para Lanzarote 
Venimos, somos Las Gruñonas 
Y queremos a ustedes hacer bailar 
Para que gocen 
Y que sepan que siempre nosotras 
Seremos las mismas gruñonas 
Que venimos 
Para que se diviertan 
Con Las Gruñonas. 

Estribillo. 

Ahí Las Gruñonas 
Seguiremos el carnaval 
Con la misma marcha de siempre 
Oh oh oh (bis). 

Pitos. 

Todo aquel, que no se divierta 
O que este mal, estate al loro, 
Y a escuchar, es el himno de Las Gruñonas 
"Notarán el cambio" 
Esto es como medicina 
Que viene y te contamina 
Y serás feliz 
Porque así es el carnaval 
"Con Las Gruñonas". 

Para aquellos que no nos conozcan 
"A BAILAR" 

Para aquellos que nos conocieron 
"A SALTAR" 

Aquí viene una rriurga de Tías 
"A CANTAR" 

Nos seiitimos muy orgullosas 
"A REIR1' 

Por ser de este municipio 
"AAPLAUDIR" 

Y es que tenemos la suerte 
"A MOVER" 

De estar en el mejor sitio 
"CARNAVAL" 

Estribillo y pitos. 



1 

El Vocero 1 

Es un vocero, Lin mentiroso 

largando mechas el muy baboso 

manda trolas señor trolero 

reportero por un talón. 

Hoy criticarnos al horizonte 

hoy denunciamos a su soporte 

manda trolas señor trolero 

reportero por un talón. 

No tiene abuela el director 

porque es creído y un poco tunante 

¿de qué presume este adulador 

que va de listo y echado pa'lante? 

más parece un perrito faldeo 

lamiendo ct-iisrnes del dormitorio 

jugando a ser el floristero 

de las ruindades del consistorio. 

El día que sale este panfleto 

hay convocado un pleno urgente 

para ver quién de los tres paletos 

saldrá eri el número siguiente. 

Horizonte, partido y gobierno 

van comiendo en la misma teta 

y a cambio de hacer la campaña 

llevará el gabinete de prensa. 

Hoy queremos ya destapar 

a esta arca de grandes vividores 

que nos venden con nuestro dinero 

que son todos unos señores 

a nosotros no nos van a engañar 

porque tenemos buena información 

y no nos vamos a callar 

aunque nos quiten la subvención. 

Y el gobierno con buena rriaña 

sin que se note la travesura Estribillo 

permanece haciendo campaña 

mieritras dure la legislatura. 

El derroche ahoga al usuario 

que lo logra quitarse sus males 

y ve que se le ve su salario 

eri los sueldos de los concejales. 

Pitos 



El Macho de Lanzarote 

Pitos 

Su entereza y poderío 
su destreza en el brincar 
arte, garra, señorío, 
puntería sin fallar. 

Importé un macho extranjero 
que me pareció fecundo 
al mirarlo desde lejos, 
creí que era el mejor del mundo. 

Estribillo 1 
El macho de Lanzarote 
tiene raza, bella estampa 
luengas barbas y bigote 
el macho de Lanzarote. 

Salió pura pantomima 
a las cabras despreciaba 
si a algunas les cayó encima 
no las dejaba preñadas. 

Falto de buenas esperanzas 
sin partos de altos riesgos 
se "ajorras" crías en la panza 
culpa del macho pendejo. 

Estribillo 2 
Un cabrío, con sus bríos 
con un porte natural 
con bigote, su cipote 
y que sepa enamorar. 

Machorras desconcertadas 
sin cabritos, sin dar leche 
se redujo la manada 
ni forma que se enderece. 

Ya estaba casi arruinado 
resolví la papeleta 
recuperando el ganado 
con esta simple receta. 

Pitos 

Y por fin me convencí 
no son genes ni A.D.N. 
ni tampoco él (Pedigrí) 
es la forma que mantiene. 

Tiene mi macho vernáculo 
habilidad que da envidia 
hace tremendo espectáculo 
cuando se apresta a la lidia. 

Este macho me ha hecho rico 
cumpliendo bien sus deberes 
no por genes, ni A.D.N. 
ni "bubiar" con fuertes gritos. 

Estribillo 1 



1 El Morito de la Discordia 

Ese morito, morito, ese morito 
cuidado con el moroooooo. 

Pitos 

Siempre que llegan los Carnavales 
las Gruñonas van a disfrutar 
y el morito a mí siempre me dice 
que yo nunca olvide ese tanga morao. 

Mire usted 

Hay un moro, tan moro, morito 
tan salido que nunca yo vi 
hay que ver lo que hace ese moro 
qué morito será, qué morito. 

Juana dice que sí, Pepa dice que no 
¿no será ese moro el de ayer Pepa? 
qué morito será, qué morito. Bis. 
Juana dice que sí, Pepa dice que no 
si es así que les mande a las dos. 
'Juana y quién es ese? 
un moro, morote, moriitooooo 
y porque lo sabrás tu Juaniiiiitaaaaa. 

Pitos 

Siempre que llegan los carnavales 
pa arrecife vamos a cantar 
para ver si ganamos un premio 
con ese morito de la discordia. Bis. 

Hay un moro, tan moro, morito, 
tan salío nunca yo ví 
hay que ver lo que hace ese moro 
tan moro, morito, que nunca yo vi. Bis. 

Pepa, ¿qué hacemos, para qué 
no nos mande ese rnorito? 
Miren Gruñonas, echen un ojo, 
muevan cintura a la derecha 
y a la izquierda 
y si quieren que les mande 
pa alante y pa atrás 
y con soltura. 

"Qué vicio" 

Que morito será, que morito. Bis 
Juana dice que sí, Pepa dice que no 
más de una quisiera mandar 
y una pistita le vamos a dar 
tremendo morooooooooo, 
y pepa, ¿por dónde anda ese morito? 

Pues ahí 

Síiiiiii, en el Carnaval de Arrecife 
miren ustedes donde está 
pues vamos, Juanita, vamos Pepita 
que a ese morito lo queremos encontrar. 

Venga si 

Hay que ver lo que manda ese moriiiiitoooooo. 



DEFENDIENDO NUESTRA ISLA 

(MANNY MANUEL) 
PITOS 
1,2,P. 

Lo que voy a decir, no es pa echarse a reir ... escuchen 
Lo que voy a cantar, es pa echarse a llorar ... escuchen 
A mi me duele no poder hacer nada, por eso quiero 
yo aqui aclarar .. .  vetete a cagal 

Escúchenme señores lo que voy a cantar 
es algo ocurrido en esta isla 
no es algo muy curioso ni una novedad 
y es que eso a mi me duele porque es mi tierra 
no puedo permitir, que me la quieran destrozar (bis) 

Si esto que hoy aquí canto 
alguien le molesta eso me da igual. 
pues siempre por todo lo alto 
la voy a defender porque mi isla es, 
aunque la vea en pedazos, 
cayéndose a cachos, 
ahí estaré yo, y delante me pondré 
mi vida yo dejaré 
pero no voy a permitir, que a mi tierra 
la puedan destruir. 

Yo harto ya de cantar a esto 
pues otro tema no podía sacar 
y es que me jode porque es mi isla 
no puedo dejar, que la quieran cambiar. 
Defenderé al berrugo, al radar, la ganadería 
y a un par de cositas más ... cositas. 

Voy a empezar por la ganadería 
y sólo al turismo quieren alegrar 
por eso aquí arriba yo le voy a cantar 
que esta es mi isla y nadie me la va a cambiar. 

PITOS 

Ahora yo sigo con ese radar, 
que en Montaña Blanca a mi me quieren montar 
pues yo no sé qué coño están pensando 
y es que se creen que esto es un cachondeo total. 
A esos toletes les digo yo cabreado 
que se manden de una vez a mudar, 
que pa' basura ya tenemos Zonzamas 
y aquí no cabe ni un vertedero más. (PITOS). 

Como murgueros que somos 
y estamos aquí pa' criticar 
el tema que ahora canto no 
lo quería tocar. 

Es el caso del Berrugo 
que por fin me llegó a hartar 
presten atención señores 
que lo voy a contar. 

Llevaba más de dos años por esto 
criticando y es que a mi Berrugo lo seguían machacando 
y después de estos años que he estado criticando 
por fin a mi Berrugo han conseguido destrozarlo. 

(ESTA TARDE VI LLOVER) 

Algún dia ya verán 
yo no estaré aqui 
y no sólo es 
porque haya morir 
muy fácil de adivinar 
y ustedes sabrán 
que algún día 
esta isla no estará. 

Aunque el alcalde me tome por loco 
pero mi murga siempre aqui estará 
to' lo que vea voy a criticar 
como algo malo le pase a esta isla 
te juro que de esa no escaparán. 

Ya pa' terminar 
le voy a cantar 
mi última frasecita 
yo ya (por favor intenta escucharla) 
no te defraudará. 

Porque soy conejero 
lo digo hoy aquí porque en la sangre lo llevo 
porque yo soy conejero. 

MI ISLA NADA MÁS 


