
"EL OLE" 

Procesión cívico religiosa en honor a San 

Telmo. Posiblemente se remonta al año 

1742, cuando San Telmo fue canonizado y 

las gentes de Frómista salieron a la calle 

para celebrarlo. 

La forma correcta de bailarlo es siempre 

cara al vítor, en dirección contraria a la 

marcha. Nunca empujando ni 

entorpeciendo el ritmo de la procesión. 

Los lazos que se cantan durante la 

procesión son: 

 

 LA VIRGEN 

La Virgen es costurera 

y San José carpintero, 

el niño recoge astillas 

para cocer el puchero. 

Toledo, Granada, Palencia, Madrid 

Frómista de Campos y Valladolid. 

 

 FUENTECILLAS 

Palomita que vienes herida 

de la mano de aquel cazador, 

deja, deja de volar un rato, 

mientras duerme descansa mi amor, 

mientras duerme descansa mi amor. 

Lavandera que en el rio lavas, 

con el agua y el rico jabón, 

deja, deja de lavar un rato, 

mientras duerme descansa mi amor, 

mientras duerme descansa mi amor. 

 

 YO TENIA UN PAJARITO 

Yo tenía un pajarito 

que se llamaba Atilano, 

era bonito y gracioso 

y se me vino a la mano. 

Anoche tuve uno 

que tres veces me picó, 

y aquel pajarito 

ya se voló se voló (bis). 

 

 

  (sigue) 
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 SEÑOR MIO, JESUCRISTO 

Señor mío, Jesucristo 

Dios y hombre verdadero, 

creador y redentor, de la tierra  

y de los cielos, y de los dos. 

En el nombre del Padre, amén. 

Por mí compañero, también. 

Pésame señor, de todo corazón, 

humilde en la tierra, perdónanos. 

¡Oh, señor! y danos la vida eterna. 

 

 LOS PAJARITOS 

Los pajaritos, que volando vienen, 

los pajaritos, que volando van, 

muertos de sed, se arrojan al agua, 

muertos de sed, se arrojan a beber. 

¡Ay! que se van, que se van, que se vienen, 

¡Ay! que se van, que se fueron ya. 

 

 DON DIEGO 

Estaba don Diego sentadito al sol, 

mondando lentejas con un tenedor. 

¿Que hace usted don Diego? 

¿Que hace usted señor, 

mondando lentejas con un tenedor?. 

 

 TRES MONJAS 

Tres monjas francesas van para León 

ellas buenas mozas eran... 

ellas buenas mozas son... 
(se repiten las dos últimas estrofas) 

 

 AL GLORIOSO SAN TELMO 

Al glorioso San Telmo tengo que adorar, 

en sus andillas nuevas le han de colocar, 

y para venerarle le ha de predicar, 

un fraile dominico que le rezará. 
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