
 
 

EL QUINTICEFALO 

Salió el Quinticéfalo de casa 



Diciéndole a su querida madre 

Sin ella entenderle nada: 

--Madre, quedaros con dios 

Que yo me voy a Pampolla 

A dar cuenta de mi amor 

Y traer a casa una doncella. 

-Hijo, le respondió la madre 

No te pases de salvaje 

Y mira no hagas ningún mal 

Por el que te cojan 

Y al calabozo te metan. 

Llegó a la Ciudad el tío 

Con la única ilusión 

¡Y eso que tenía cinco cabezas¡ 

De que,después de emborracharse  

Y correr los toros 

Correrse él con una mujer 

La primera que encontrara 

En una habitación de hotel postrera 

Quiera o no quiera 

Pues tenía gana de hembra 

Como un sátiro cruel y sandunguero 

Vestido de herejías. 

Vara y media de lengua 

Sumaban todas sus cinco lenguas 

Y cinco penes hacían uno 

Que hasta el zancajo le llega. 



Ya vio venir a una joven 

Que parecía una muñeca 

Quien, nada más verle 

Ha quedado como muerta 

Al verle tal pollón  

Y notener quien la defienda. 

Él la ha cogido de los hombros 

Ella no sabe adónde la lleva. 

La ha metido en el trastero de una casa 

Donde nadie les vea 

Y ha hecho lo queha querido con ella 

Esta terrible fiera 

Mientras ella decía para sus adentros: 

-Madre mía de mi alma 

Haz que yo no muera. 

Ni el santo  de la Ciudad 

Ni ángeles ni querubines 

Vinierona salvar a esta doncella 

Tan solo una pareja 

Que vino a consolarla, al verla 

Pues la había violado el Quinticéfalo 

Hasta por las orejas 

Quien, ahora, se iba cantando 

Por calles y paseos de Pampolla 

Regocijado por haberla follado 

Mejor que el Hombre del Saco 

El Inquisidor pedófilo 



O el famoso Sacamantecas 

Quienes, después de hacer a las mujeres 

Estas salvajadas 

Bebían vino en sus calaveras. 

-Daniel de Culla 

 

 

 


