CANTOS DE PELELE. DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

Si este pobre pelele se muere por falta de alimento, en la
cabecera tiene sarta y media de pimiento. Olé olá que en
la manta está…
A este pobre pelele qué le daremos, agua de caracoles
para que críe cuernos. Olé olá que en la manta está…
Mi pobre pelele no tiene camisa porque se la han
quietado los curas en misa.
Olé ola que en la manta está, coge niño el pelele cógelo
que se va. No se va a no que en la manta está mi novio es
marinero vendrá y lo cogerá. ¡A la una a las dos y a las
tres!
La mujer del pelele es legañosa, y el pelele le dice cara de
rosa.
Arriba pelele tu madre te quiere, tur padre también, toditos te
queremos. ¡Arriba con él!
El pobre pelele no tiene reloj, porque se lo ha quitado un
salteador.
Si queréis el pelele nos tenéis que dar una arroba de vino pa
la limoná.
El pobre pelele está en la estación, y para su desgracia vino
sin calzón.

El pelele en la manta no bebe vino y debajo la gorra, olé olé
ah lleva un cuartillo.

El pobre pelele no tiene camisa, porque se la han quitado
las brujas en misa.

Dicen que mi pelele no bebe vino, debajo de la cama tiene un
botillo.

Pelelito está en el corro se está meando a chorros,
pelelito no te mees que vendrán los ratoncitos te
comerán medio culito y el otro medio culito para
chicharrones fritos.

El pelele es un bribón y no quiere trabajar y por eso las
muchachas se lo llevan al pilar.
El pobre pelele no tiene colilla porque se la ha comido la tía
galleguilla.

Andar mocosillos andar mocosones si queréis el pelele
limpiaros los mocones.

El pelele está malo con calentura, mátale una gallina dale la
pluma.

Ole ola que en la manta está coge niño el pelele cógelo
que se va. No se va a no que en la manta está la manta
marinera vendrá y se lo llevará.

El pelele se casa con la repocha, la repocha le dice cara de
rosa.

A pelele le gusta el vino, a pelele le gusta el pan, a pelele le
gusta todo menos trabajar.

Ole ola coge niña el pelele, cógele que se va.

El pelele señores se ha peleado, por una rebanada de pan
tostado.

Al pelele le están haciendo unos pantalones y de patatas
chungas son los botones.
Pelelito pelelito si te llegas a morir, cogeremos una
escalera subiremos a por ti.

Y ole ole, ole ola coge niña el pelele cógelo que se va. No se
va, no que en la cueva está bebiendo vino tinto y se
emborrachará.

Estaba el pelele sentadito al sol, vino la vaquilla y se lo llevó.
¡Arriba con él!

RECOPILACIÓN DE CANTOS POR LOS MAYORES DE
EL TOBOSO

La farola de la plaza se está cayendo de risa, de ver a los
señoritos, con corbata y sin camisa.
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