
 
DIA DE REYES EN EL SEMINARIO 

El niño no quería entrar al Seminario 

Y se quejaba a su mamá llorando: 



-Mami, que no quiero, no 

Entrar al Seminario 

Porque aquí enseñan las cuatro letras 

Del Rebuzno de los Asnos 

Y nos meten la Caña la Doctrina por el Ano. 

Más, cuando el niño vio 

Que en el patio del Seminario 

Un seminarista se hacía  pajas 

Por todo lo alto 

Bien quedito le dijo a su mama 

Como si un pedito 

De la boca le saliera: 

-Sí, mamí, así si me quedo 

Y estudiaré y trabajaré 

Para llegar a ser santo como san Expedito. 

Cuando papi muera 

Te llevaré conmigo por todos los pueblos 

Hasta llegar al Vaticano 

Montados en las ancas de ese caballo 

Donde te monta el cura párroco. 

-No te pierdas, mi hijo 

Aquí en el Seminario. 

Hazte las menos pajas que puedas 

Porque si no se te caerán los dientes 

Y la sabia de los huesos 

Que tanto le gusta al Diablo. 

No te apene el quedarte solito 



Porque con Dios estarás bien guardado 

Como si conmigo fuera. 

Sábete que a la hora del Camino 

Para llegar a ser santo 

Principiarás a luchar con el Diablo 

Que es un mamón de tigre 

De esos que se asoman en los retretes 

Para verles la pilila a los niños. 

No le hagas caso 

Aunque te la esté chupando 

Porque, detrás de un romeral verde 

De los carnales sentidos 

Querrá llevarte como cura pedófilo 

Para hacer lo que quiera contigo. 

Sí, mami, no temas. 

Guardatito de Dios quedo 

Y, cuando me haga pajas en el patio 

Vendrá Dios 

Y se las llevará en su cartera. 

Al Diablo desterrará 

Y le sacará la lengua. 

A nuestra criada, mami 

Con la pilila la escribiré cuatro letras 

Para que os quiera mucho 

Y siempre os ponga, a ti y a padre 

Rica comida y cena. 

Cuatro curillas mayores 



Vinieron a recoger al niño Filomeno 

Dándole a su mamá 

Cada uno dos besos 

Diciéndole de esta manera: 

-No tema usted, señora 

Que en muy buenas manos 

Su hijo queda. 

¡Vaya con Dios¡ 

-Daniel de Culla 

 

 

 


