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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Consiste en fijarse en las características particulares de cada cabezudo e intentar

parecerse lo más posible a uno de ellos con cosas que tengas por casa.
Consiste en fijarse en las características particulares de cada cabezudo e intentar

parecerse lo más posible a uno de ellos con cosas que tengas por casa.

Cada miembro de la familia se disfrazará de un cabezudo, pudiendo ser el

mismo. Cuando todos estén disfrazados, irán desfilando de uno en uno y los

demás tendrán que adivinar qué cabezudo es y cantar la canción

correspondiente de este: https://www.youtube.com/watch?v=5nViHA2UI8Y

El objetivo de esta actividad es desarrollar la creatividad, pasar un rato 

divertido, fortalecer la memoria y la imaginación, aprender cultura de las 

fiestas del Pilar. 

https://www.youtube.com/watch?v=5nViHA2UI8Y


EL MORICO

 Viste con la ropa de un 

jockey:

 Camisa amarilla y roja.

 Pantalones blancos.

 Gorra amarilla y roja.

 Canto: 

Aquí, allá

Morico el pilar

Se come las sopas

Y se echa a bailar



EL TUERTO

 Va vestido con un 

sombrero negro de estilo 

francés, una chaqueta y 

unas calzas de terciopelo 

verde. 

 Canto: 

El tuerto, tuerto es. 

El tuerto por melón, se cayó un 

tozolón



EL FORANO

 Vestimenta:

 Pantalón y chaqueta de 

pana negros

 Camisa blanca 

 Sombrero de copa. 

 Canto: 

El Forano se ha cagao

La Forana lo ha limpiao

Con un trapo colorao



LA FORANA

 Va vestida de baturra.

 Pareja del Forano.

 Canto: 

¡Que no se diga que no se note 

que la forana lleva bigote!



EL BERRUGÓN
 Gran verruga en el rostro.

 Vestimenta: 

 Casaca y calzón de 
terciopelo marrón.

 Sombrero de tres picos 
verde.

 Canto: 

Al Berrugón, 

Le picaron los mosquitos, 

Y se compró

Un sombrero de tres picos 



EL TORERO

 Vestimenta tradicional de 

los toreros de época. 

 Canto: 

El Torero como es tan chulo, 

Salta la valla

Y se rompe el culo.



EL ROBACULEROS 

 Lleva barba

 Vestimenta: 

 Vestido blanco con 

elementos en rojo

 Gorro rojo 

 Canto: 

El Robaculeros

No sabe correr 

Y por eso da

Tantos traspiés



LA PILARA

 Vestimenta: 

 Vestido rojo y verde

 Diadema roja y verde

 Canto: 

La Pilara cuando camina, 

Mueve las plumas, 

Como una gallina 



EL BOTICARIO

 Vestimenta:

 Bata de cuadros.

 Bonet azul. 

 Canto: 

Boticario, canario, 

Garras de alambre,

Que a tu pobre familia

Matas de hambre



EL AZUTERO

 Vestimenta: 

 Como un jotero de ciudad.

 Canto: 

¡Azutero panzón, 

Deja de cantar jotas, 

Y reparte zurrón!



LA CIGARRERA

 Vendedora de tabaco.

 Canto: 

¡La Cigarrera de tanto fumar, 

Se tira pedos que huelen fatal!

La Cigarrera no fuma tabaco,

Son los pelillos de su sobaco.


