
 GUION  
ENTIERRO  
DE LA ZORRA 2020    PRIMERA PARTE 
 
PARA TODOS  PREGONERO   ALCALDE 
 
CURA   ABUNDIO 
 
(todo comienza con la apertura del telón del escenario, 
tras el aparece la orquesta de la verbena, pero no se 
encuentra nadie en el escenario, suena una música 
típica de la época, en el fondo se puede apreciar un 
telón en el que pone felices fiestas y en uno de los lados 
un cartel pequeño en el que pone ”descanso de 
orquesta”. Pasados unos minutos aparece en escena el 
Pregonero situándose en el centro del escenario en el 
cual habrá un pie de micro)  
 
-Pregonero:  
“Se hace saber por orden del señor alcaide, Que 
quedasen inauguradas las fiestas patronales en honor 
a nuestra patrona, que fueron no obstante elaboradas 
para el mayor de los disfrutes de los paisanos y de los 
forasteros. Y en la cual se practicaran diversas 
actividades de toda índole, quedando todos invitados 
a participar en ellas y para dar fe de ello con todos 
ustedes el excelentísimo señor alcalde”  
 
(el pregonero se queda atisbando por donde acedera el 
alcalde, hasta que este irrumpe por uno de los laterales 
con aires de aplacar a las masas, ahora es el alcalde el 



que se posiciona en el centro del escenario a pie de 
micro, quedando el pregonero a su derecha dos pasos 
atrás)  
 
-Alcalde:  
“Muy buenas tardes, alcoleanos, gentes de fuera, 
amigos, familia. Hoy es un gran día en Alcolea, hoy se 
celebra no solo la festividad de nuestra patrona, sino 
que celebramos la felicidad, el humor, las sonrisas, 
porque en los pequeños detalles es donde se 
encuentra lo mágico de las cosas, como mágica es 
nuestras tierra llena de paz y tranquilidad, quizás el 
rincón de la alpujarra más bonito donde perderse, 
llena de lugares con encanto…  
¡¡¡VIVA ALCOLEA!!!!  
Viva Alcolea y que vivan las mujeres guapas que en 
ella habitan y tres claros ejemplos son ellas, tres 
mozas nerviosas, tímidas que están deseando mostrar 
toda su belleza ante ustedes. Así que ahora si ha 
llegado el momento de presentar a las reinas de las 
fiestas pero necesito a una persona en el escenario, 
que nos ayude a bendecir nuestras fiestas para que 
sean días de alegría y jubilo. Con todos ustedes el 
señor cura “”Don Aquilino Pies Dormíos”” “  
 
(Hace entrada en el escenario el cura, se acerca dónde 
está en alcalde, lo saluda y se pone a su izquierda, 
levantando un brazo saluda como el papa y dice...)  
 
 
 



-El cura:  
“Muy buenas tardes, que Dios bendiga estas fiestas, 
que vuestra patrona os proteja y que sean muy felices 
siempre, palabra del señor, te alabamos óyenos….”  
 
(Después de las palabras del cura el alcalde retoma la 
palabra y se prepara para presentar a las reinas)  
 
-Alcalde:  
“Y bueno por fin ha llegado quizás el momento más 
esperado de la noche, ha llegado el momento de 
anunciar el nombre de las reinas de las fiestas de 
Alcolea 1920 y sin más preámbulo la primera de ellas 
es: MARI PILI GARRIDO QUEFLIPAS, la segunda es: 
MICAELA BELMONTE PEREZ, y la tercera no es otra 
que: PEPI LOPEZ LOPEZ. 
 
PIDO UN FUERTE APLAUSO PARA ELLAS  
 
(entran las tres prácticamente seguidas conforme las 
van llamando, se sitúan en la zona derecha del 
escenario)  
 
…. sigue hablando el alcalde…les impone la corona a 
las tres reinas el señor cura D. Aquilino Pies Dormíos  
 
(acto seguido se van el cura y el pregonero hacia una 
mesa situada a tal efecto en el fondo de la escena y en 
cual están depositadas las coronas, las bandas y los 
ramos de flores, el pregonero coge dos coronas y el 



cura la otra van donde las reinas y va coronando una a 
una a las tres)  
 
 
…. Sigue hablando el alcalde….les hace entrega de la 
banda y un ramo flores un servidor jejeje….  
 
(esta vez es el alcalde el que, acompañado del 
pregonero de nuevo, se va hacia la mesa de la cual 
recoge las tres bandas, y el pregonero los tres ramos y 
va haciendo entrega de banda y ramo el alcalde a las 
reinas, una vez hecho la entrega se acerca al centro del 
escenario ocupando todos la posición inicial)  
 
….sigue hablando el alcalde…y bueno para concluir y 
como ya es tradición, para cerrar esta presentación 
pasamos a la elección de la miss aceitunera 1920, este 
año que la cosecha ha estado na mar de regular ha 
tenido que afilar mucho las uñas y rebuscar to lo que 
se ha podido y la que más y mejor a rebuscado por 
nuestros campos ha sido: GERVASIA NICOLASA DEL 
CAMPO LOPEZ  
 
(entra en escena la miss aceitunera la cual se sitúa un 
poco más a la derecha que las reinas dos pasos por 
delante)  
 
… sigue hablando el alcalde… enhorabuena amiga por 
ser la mujer más trabajadora y el señor cura te hace 
entrega de la banda honorifica…  
 



(el cura le pone la banda a la miss)  
 
(en ese momento el alcalde es interrumpido por unas 
voces que proceden del final del recinto y se aproximan 
hacia el escenario, es el tonto el pueblo que llega 
apresurao queriendo comunicar algo)  
 
-el tonto de Abundio:  
“¡¡¡ Señor alcaidee!!!  
¡¡¡Que lan mataoo!!!  
-Alcalde:  
“Pero que te pasa chiquillo que vienes tan apresurao  
 
(Abundio se encuentra a pies del escenario y se 
encuentra exhausto con las dos manos apoyadas en las 
rodillas intenta recuperarse)  
 
-Alcalde:  
“Anda pobre chaval sube parriba a ver si te aclaras 
aquí que menudo susto joio, veras que paná”  
 
(Abundio sube al escenario donde todos inquietos 
esperan su noticia, al entrar en escena se dirige 
directamente al alcalde pero sin quitar ojo de las 
reinas)  
 
-Alcalde:  
“a ver alma cándida… que es lo que ocurre para que tu 
irrumpas en medio de la presentación de las fiestas de 
tu pueblo, como alma que lleva el diablo, venga di…”  
 



-Abundio:  
“pues que con tanta emoción se me a orvidao” ezo le 
paza a to er mundo”  
 
-Alcalde:  
“como puede ser eso, anda dale un trago a la bota a 
ver si te aclaras (mientras Abundio bebe de la bota)… y 
bueno Abundio que te parecen las reinas de este 
año,… guapas eh?  
(Abundio no ha dejado de mirar en todo el rato a las 
reinas y sonríe vergonzoso asintiendo con la cabeza, 
con voz vergonzosa…)  
 
-Abundio:  
“pero si una de las reinas es la Micaela”  
-Alcalde:  
“si claro y te gusta?”  
- Abundio:  
“si los viejos del pueblo le tienen echa una canción y 
to, si se la sabe todo el mundo… 
 
(las lloronas cantan el estribillo de la canción…incluso 
animan a la gente que las siga) 
 
- Abundio:  
No ve usted señor alcaide…? Es que la Micaela es mu 
cachooooonda….”  
-Alcalde:  
“madre mía Abundio… es pa matarte!!!”  
 
 



- Abundio:  
“ ezo eeeeees!!! Que lan matao!! A la zorra madre de 
toas las zorras, la que nos tenía a tos con el alma en 
un vilo a caído en manos de dos de nuestros mejores 
jóvenes cazores, “Antoñillo y Dieguillo”… hace tiempo 
la andaban acechando y por fin lan dao caza, mírales 
por ahí la traen”  
(Se acercan los dos chavales vestidos de cazadores, 
entre los dos portan de una pata cada uno a la zorra y 
al llegar a los pies del escenario la echan sobre el 
escenario)…en donde todos felices celebran la muerte 
de la zorra; en el escenario Alcalde, pregonero, Abundio 
y cura hacen una especie de corro donde simulan estar 
consensuando el qué hacer para aplazar la fiesta y dar 
entierro a la zorra) 
 
-Alcalde:  
“Queridos paisanos y amigos de fuera, con la alegría 
de saber que esta zorra no va a molestar más a nadie, 
nos vemos en la obligación de pasearla por las calles 
del pueblo pa que todos los alcoleanos vean que se a 
echo justicia de una vez por todas y después 
volveremos aquí donde haremos la repartición del 
testamento del animal y su posterior entierro, por 
todo ello y por lo que nos callamos os invito a nos 
acompañéis y a que escuchéis con mucha atención el 
pregón que data los últimos pasos de la zorra antes de 
su captura”  
Aunque antes os dejo con unas palabrillas del sr. Cura. 
 
 



(el cura hace una pequeña introducción) 
 
INTRODUCCIÓN Y CAMBIO DE CHIP: 
COMO HABEIS PODIDO OBSERVAR… 

ESTABAMOS CELEBRANDO LAS FIESTAS CON TODA LA ILUSION 

Y HA VENIDO CON LA NOTICIA AQUÍ…EL TONTORRÓN 

PERO POR HABER SIO TAN BUEN MANDAERO (dirigiéndose a Abundio) 

POR LAS CALLES DEL PUEBLO TU SERÁS EL PREGONERO. 

Y NO NOS DEJEMOS EMBRIAGAR MUCHO POR LA PENA 

QUE HABER DADO CAZA A LA ZORRA...HA SIDO COSA BUENA 

AHORA EL PREGÓN VAIS A ESCUCHAR 

Y DESPUES POR LAS CALLES DE LA VILLA 

A LA ZORRRA VAMOS A PASEAR. 

TERMINAREMOS EL RECORRIDO AQUÍ 

PARA LEER UNAS COSILLAS 

UNAS MAS BONICAS …Y OTRAS MAS FEILLAS 

 

QUE DIOS BENDIGA ESTE DÍA 

NO LLOREIS POR FAVOR…MARCHEMOS CON ALEGRÍA 

¡ES PALABRA DE LA ZORRA…AMEN! (DANDO LA BENDICIÓN) 

 

…. y después se acerca el pregonero al micro desde el 
cual dice el pregón que abre camino al entierro de la 
zorra, a continuación bajando todos del escenario 
formaran una comitiva presidida en primera línea por el 
alcalde, el cura, los monaguillos, y el pregonero. Justo 
detrás irán las reinas y la miss aceitunera y detrás de 
estas ira la zorra perseguida por las lloronas y cerrando 
la comitiva la banda música, el tontín ira de un lado 
para el otro, al igual que la guardia civil que pueden ir 
donde mejor vean ya que tendrán que incluso parar 
algunos coches en según qué tramos del pasacalles) 


