
 
EN LA GALILEA 

En la galilea, capilla, pórtico o vestíbulo 

Del Monasterio de san Zoilo de Córdoba 



Sujeto a Cluni, benedictina abadía 

Nombrado por ser primer mártir 

Bajo la persecución de Diocleciano 

En Carrión de los Condes 

Cercano al puente de su río 

En dirección a Sahagún 

Comarca de Tierra de Campos 

Provincia de Palencia 

Donde los clérigos reciben a las mujeres 

A los penitentes y a los niños 

Está Daniel de Vallelado 

Porque quiere ser novicio  

y, una vez entre sus muros 

Soñar con llegar a ser 

Abad de mitra y báculo 

Como Plácido “el Trevijano”. 

Eran las doce y media en punto 

Cuando un  lego le cogía de la mano 

Parra llevarle a su celda 

Y, al subir las escaleras, le metió mano 

Viendo el esperma correr 

Por entre las piernas 

Mientras el lego le preguntaba 

Si a san Zoilo conocía. 

Pasaron los meses con sus días 

Y él oraba como un santo 

Frente al retablo mayor de su iglesia 



Lo que le habían enseñado: 

“Qué asesino este Diocleciano 

Qué felón criminal 

Que ha matado a Zoilo de Córdoba 

Sin haber hecho ningún mal”. 

Entre sus muros y paredes 

Paseando el claustro renacentista 

Obra de Juan de Badajoz el Mozo 

En sus manos el santo Breviario 

Libro de rezo eclesiástico 

El escuchaba a los monjes fornicarios 

Cohabitar con las mujeres 

O hacerles perrerías a los niños 

Así como la ilustre fornicación 

De Sancho VI de Navarra 

Con Sancha de Castilla 

Y la sodomización a Beatriz de Suabia 

Por Fernando III el Santo. 

Aquí, paseando el claustro 

Él se corría como cuando lo hacía 

Por las avenidas del río: 

-Ya se me sube, ya se me empina 

Ya se me baja, menos hermosa 

Toda cubierta  de pétalos 

De rosas blancas, rezaba. 

Lo que más le encantaba 

Era ver a tanta y variada gente 



Del Camino de Santiago 

Hembras y varones 

Doncellas y criados de ordenanza 

Pelearse por el pan y vino gratis 

Que el famoso Cenobio 

A la puerta les daba. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 


