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EXEQUIAS DEL ASNO 

Cuentan que en la dehesa de Belinchón 

Saliendo de la ciudad al Oriente 

“los Ratones” y “los Chovillas” 

Han desenterrado un cadáver de Asno 

Repleto de medallas y de cruces negras 

Lo que ha servido de alegrías al pueblo 

Que, en seguida, y, al momento 

Le han dedicado “la misa del Jumento” 

Compitiendo los vecinos y los doce curas 

Cuál de ellos todos más aturdía 

Prorrumpiendo en cantos horrendos. 

Estando en todo su esplendor, cara al sol 

Vieron cómo, con presura, bajan del cielo 

Aves carroñeras aturdiendo y, con jactancia 



Se vienen al prado, convertido, ahora 

En solemne necrófago muladar 

Gracias al bien hallado Asno muerto 

Desgañitándose en comer sin ninguna piedad 

Entre graznidos y picotazos, a cual más. 

¡Con qué ansia se desgañita el buitre leonado 

El buitre negro y, muy astuto, el alimoche ¡ 

¡Qué devoción  en los huesos muestran 

El milano y el águila real, el quebrantahuesos 

Picoteando con gran esfuerzo la carne muerta ¡ 

¡Y no digamos el águila imperial 

Que lleva una señal asnal bajo el buche 

Que, aunque viene cansado de mordisquear 

Conejos de huerta con esmero 

Se esmera con estruendo en desgajar 

Aplaudiendo los córvidos del propio muladar ¡ 

¡Con qué graznidos más devotos aturden 

Las cornejas, los cuervos, las urracas 

Las grajillas, los arrendajos y las chovas 

Haciéndole la limpieza al muerto animal 

Cual lindos devotos prosternados 

Exhalando el placer más completo ¡ 

Tal es su contento de ayudar a las grandes aves 

Dedicadas a excitar ese cadáver voluminoso 

Del bien hallado Asno muerto. 

Más, ¡Oh, milagro¡ ¡Ohhhhhhhhh¡ 

Bajo la custodia de nuestras aves carroñeras 



¡El Asno ha resucitado con el mismo cuerpo ¡ 

Quien ha estado ahí, y lo ha visto 

Sabe del graznido hecho con santo celo 

Y dice ser verídico y no engañar al más lerdo 

Pues este Asno subsiste en todo su esplendor 

Aunque se lo hayan devorado las carroñeras 

Pues es reliquia encerrada en sí mismo 

Y el populacho cree ver más marcada 

Y más linda su cruz, afirmando, en devoción, que: 

-¡Al tiempo ¡ Volverán a hacerse exequias 

Al magnífico Asno que nos salvó 

Estableciéndose, de nuevo, la fiesta del Asno  

Sus grandezas pasadas celebrando 

Que con él queremos vivir, y ensalzarle 

Y, por premio, por él queremos morir. 

-Daniel de Culla 

 

 



 
 

 


