LA TI PILOMENA SUAREZ y EL ACADElVIICO
A ver, Sra. Filomena •••
C6mo que señora, eso será en Andalucía o pa í abajo, eiquí es
el ti o la ti y no andamos con esas monsergas.
Bueno, pues, ti Filomena, a que no sabe de dónde viene "La Yorba".
j Qué se h8.brá creido este mocoso!
¡Me va a enseñar a mí hablar
la lengua de mis padres (que en la gloria y en paz estén)!
"Yorba H es, como dicen los maños, esos pilaricos, vamos, los de
Aarag0za y pa esa parte, chepa o joroba, como tenemos muchas de
nosotras p or muy trabajadas. Además~ le llamamos I'el reguero la
Yorba tl a ese que hay cerca de la Muria donde el reguero y camino
tienen una curva como una joroba? o wejor, como una yorba.
Incluso 9 andan queriendo sacar una revista que se llama "La Yorba".
Muy bien. Estoy fra.casando en mi intento de decir a mis amigos
académicos que el leonés ya no lo conoce ni Rita la Pesquera. Voy
a preguntarle a ~d • .
¡Dale!
¡ Que no me ande,g con remilgos!
IIVoy a preguntarte ti querrás
decir~ ¿no?
Bueno 9 pues eso 9 voy 8. preguntarte una muy difícil para los
académicos: ¿De dónde viene la palabra "Santibáñez"? A ver,
¿de d6nde viene?
¡Date!
i Otra igual!
i pero e:ste .pasguatn que se habrá crej)do que
esto es Babia! Yo de moza pujé el sento patr6n del pueblo, San
Juan bendito? y ya entonces el cura nos dijo que el nombre de nuestro
pueblo venía de San Juan por no sé qué latinajos que yo no sabría
explicarte.
¿Y esa terminación H_eZ" de SANTIBAÑ-EZ?
Como yo apellido Sánchez porque tuve un antecendente Sancho, así
Santibáñez porque tuvo un antecedente San IVAN, escrito a la
antigua que hoy se lee San JUANo
Esta ti Filomena sabe mucho. Como me conteste todas las preguntas
durante los sucesivos números de liLa Yorba" la haremos miembro
honorario de la recién fundada "Academia del Tuerto il •
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