
4.- TESTAMENTO DEL ANIMAL: 

ANTE NOTARIO 

LEYENDA DEL TESTAMENTO DE LA ZORRA 

ANTES DE MORIR HARTA DE COMER 

LOS QUE NO QUERAIS OIR ESTO 

YA PODEIS ECHAR A CORRER 

 

 A FAVOR DE LOS HEREDEROS DE LA MADRE DE TODAS LAS ZORRAS, 

 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOLEA , LUCAINENA Y DARRICAL 

LOCALIDADES VECINAS….¡HA MUERTO HARTA DE MANDARINAS! 

 

Esta zorra es muy inteligente 

Buscaremos un buen juez entre la gente 

El Maestro Angel  ha ofrecio su firma para confirmar 

Y así todo poder bien atar. 

 

Nombramos de Secretario 

Porque la cosa requiere paciencia 

Al de la Comunidad de Regantes, 

Que ya tiene experiencia. 

 

En primer lugar, 

aunque sea un poco tarde 

saludamos al Sr. Alcalde; 

y con mucho sentimiento, 

a todos los empleados del Ayuntamiento; 

y también a los concejales, 

que se vayan contando los ojales. 

 

La zorra se tira un PEO, pa el que to esto lo vea feo  

 

LOS PELOS del animal 

A las chicas de CLECE  se los va a dejar 

Que se los lleven a Mari Trini 

Que bufandas pal frio les puede preparar 

Ella que se le da tan bien bordar 

 

Pa los cazaores les deja su NARIZ  

Por haber estao tan finos 

Al traernos la zorrra hasta aquí 

 

El  JOPO al obrador se lo va a dejar 

Por si viene a robar otro caco 

Le dé un jopazo Paco. 
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Como dando sermones es Federico tan fino 

La zorra con cariño…le deja el CHUMINO 

Las beatas de esto se han espantao 

La TRIPA DEL MORCON les ha dejao 

Y así sus animos se han apacigüao. 

 

Como estas Reinas nuestras de pecho andan escasas 

Les manda las  TETAS a sus casas 

Y se les han alegrao los corazones 

Porque ya se les marcan los pezones. 

 

A los que barren las calles les deja sus OJOS  

Los usen bien y no se les pierdan 

Sobre to pa quitar del suelo tanta mierda. 

 

Y el PELLEJO a los pregoneros les va a dejar 

Pa que se hagan una zambomba 

Y les ayude a pregonar. 

 

Su INTELIGENCIA deja a la Asociacion de Mujeres 

A ver si se les ilumina la mente 

Y le dan más salero a los talleres. 

 

El SOLOMILLO  deja al cura y su monaguillo 

Pa recuperar energía un poquillo 

Sobre to después de hincharse a vino 

…y aquí el zagal a mosto to el camino. 

 

 La ASADURA a los bares del pueblo la va a dejar 

Para que todos la podamos degustar 

Una parte pa Arcadio…la hace Ana Cati encebollá 

Y la otra parte pal alto lugar 

Ana Mari a su hermano Gabi se la cocina pa el bar. 

 

Pa Dña Ana deja su CORAZON 

Que es buen tema de investigación 

Y a Gustavo sus PEZUÑAS 

Pa que le recorte bien las uñas 

 

A Paco y Mª Angeles  (FARMACIA) les deja un JAMÓN 

Pa que lo repartan con sus clientes 

Con mucha ilusión. 
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Les deja sus RIÑONES 

A los porteadores ¡con dos cojones! 

Y a la Guardia Civil que no canta  

Les deja su GARGANTA 

 

El otro JAMON que es una buena pieza 

Para el Grupo Zaharagüí y la Banda música 

Por tocar y cantar con tanta belleza. 

 

Al barrio Rio de Alcolea ha mandao 

El HIGADO bien empaquetao 

Al echarle el ojo Loli 

Pal cortijo se lo ha llevao 

Pero no ha sio mala y a tos sus vecinos  ha invitao. 

 

La TRIPA DEL CAGALAN 

A LA Asistente Social se la va a mandar 

Pero no a la que hay ahora está 

Sino a la que hace poco ocupaba su lugar 

 

Los DIENTES pa Darrical y Lucainena 

Los lleva Frasquito con mucha pena 

Porque creía que con tos había llegao 

Y resulta que en el camino los ha esturreao. 

 

La LENGUA les va a dejar… 

A tos los políticos 

Pa que aprendan a hablar 

 

Pa la guardería la  VEJIGA ha mandao 

Pa que jueguen los niños 

Con mucho cuidao no se rompan los piños. 

 

A las chicas lloronas les deja la  MANTECA derretia 

Pa que puedan comérsela algún dia 

 

Le deja a las Almazaras sus  TALONES 

Pa que valoren mas lo que se recoge en los telones. 

 

Pa nuestro alcaide en esta fiesta 

Le deja la CLAVÍCULA infesta 

No se enfade usted por favor 

Que es una pieza con mucho valor. 
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A los forasteros les deja sus OREJAS 

Que son de gran consideración 

Para que presten al entierro toda su atención 

 

Deja sus INTESTINOS (música redoble) 

 A todos los que se portan mal con sus vecinos. 

 

El   ESTERNON a Guadalinfo ha mandao 

Y Yolanda a su Carlino se lo ha cocinao  

Y espero que a ella no le importe 

Que las comparta 

Con los del deporte 

 

Una PALETILLA le ha dejao 

Para que la repartan  

Los puestos que vienen al mercao 

Y la otra que ha salio mas chiquitilla 

Se la manda a Fani a la Placilla. 

 

Sus LABIOS quiere dejar  

A Gervasia la aceitunera 

Que se los coma mañana 

Cuando esté de parva en la era. 

 

Las  COSTILLAS deja en la biblioteca 

Cayetano las cocina con mucha manteca 

A su vecina la psicóloga ha invitao 

Esa que da las clases a su lao 

Y como Bea tan buena persona es 

Invita a todas las madres a comer. 

 

La TRIPA DE SOBRASADA a la panadería ha mandao 

Fernando se la dio a Merceditas 

Y esta se la ha cocinao 

Por supuesto que a Enrique y Loli han invitao. 

 

Le va a dejar La HIER (música redoble) 

A todos los que maltratan animales 

Por su mal hacer. 

 

Al tonto pueblo los BIGOTES ha mandao  

Que venga pronto a por ellos que parece que ya han volao. 
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Un ESPINAZO pal coro parroquial ha mandao 

Y todos contentos se lo han jalo 

Ahora que no esta el cura de antes 

Y se sienten mas importantes. 

 

Los SESOS para todos los que estamos aquí reunidos 

(Dicen que de lo que se come se cría) 

Y nos ha costao un poco organizar este día. 

  

Pa la Micaela el OMBLIGO deja 

Y que se vaya de aquí sin ninguna queja 

 

 

Hagamos ahora un descansillo….y tos los que estamos aquí … 

peguemos al vino un traguillo (Música Benny Hill) 

 

Los PAPELILLOS Y LOS DOCUMENTOS 

Los custodiará Jorge en su despacho del Ayuntamiento 

Y como son cosa fina,  

le ayudarán Pilar y Teresa Trina, 

Que una fotocopia se ha quedao, 

Pa tener otro Entierro de la Zorrra bien archivao. 

Al igual que Pilar, que en su ordenador la ha guardao. 

 

El que de esto no se haya enterao 

Que le pregunte al que tiene al lao 

Y que venga el año que viene mejor preparao. 

 

Parece que nadie se ha molestao 

Porque lo hacemos con amor 

Y sin molestar a nadie…¡por favor! 

Creemos que nos ha quedao bonito 

Pero si no te ha gustao… 

…las reclamaciones mañana a Frasquito. 

Y si alguien se dio por aludió…se ha confundió 

 

Si sobre este día alguna queja hubiera 

Que se la lleven por escrito a Emilio 

Que vive en la carretera. 

 

Para todo el que hoy por aquí no ha portao 

Que sepa que la zorra lo deja desheredao 
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El alma entrega a Dios, 

El cuerpo a la tierra, 

Y así descansamos tos. 

Y al que no le haya dao sentimiento 

Sinceramente…..me importa un pimiento. 

 

 
 

¡Es palabra de la Zorra……AMEN!       ¡Y     AHORA     VETE     Y     LO     CASCAS O LO TUITEAS!
 … 
 

¡¡MUERE ZORRA INFESTA…. 
   QUE NOS HAS ARRUINAO LA FIESTA!! (para todos) 
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