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DE SANT IBÁÑEZISlIIO

Q)CQué sucede

cuando se bebe agua
@.¿Qué s e suelen pescar con l a ñaza
despu~s de la leche? según 1a
y el gua rlito?
tradición en Santibañez?
a.- culebras
a .. Que le entran a U:"l0 lombrices.
b.-pec es pequeñ os, cangre jos
b.- que le duele la t 'ripa
carpas, tencaa
c.- que le corta la l3che en el esto
d.-truchas
mago.
~¿Qu~ le suele h a cer la abuel a al
d.-ninguna de los an';eriores.
nieto que se que j a ae las angina~
~¿Qu~ se hace cuando s, cae el pan
o el chorizo que se estl t comiento 
Si el niño quiere salir de la
al suelo?
casa ¿qué le dice la madre?
a.-se pisa
a.-que viene el pon
b.-no Be vuelve a cOI~er, porque
b.-que ha ce frio
está sucio.
c.-que tiene que ser bueno y
c.-se coge, se limpil\ y ae come
hacer 10 que mamá dice
d.-se limpia se besí y se come
d.-que no se s al e s in permiso
(])¿Si un rapaz oye una Ilasfemia, que
~¿C6mo se llama la patata Red
hace?
Pontiac?
a .... corre
b.no le importa
c.- dice: "alabado sea Dios"
@..¿con qué s-e calient at:\ las cs,mas
d.- se santigua y dicu:"alabado
en invierno dond e no hay ca le
sea Dios".
facción o bolsas de a gua ?
~.iQué significa cuando en Santibañ ez
las nubes van pala Lllón?
¿Cómo se llama la pl aga de pu lgon
~\
de las ;tJ udía s?
.\ZJ Si una ama de casa VI' al cobrador
,de la luz por el puello y ese mes
ha sobrepasado la cue ta de k i lowatios
C ál
1 f t
á t
.d
• ¿ u
es e
an asma m s
emJ. o
¿qu é h ace.?
a-va y le dice oue La pasado la _
entre los rapaces· cuan do andan
• cuo ta •
~
de noche por l a calle ?
b.-deja la puerta abierta para que
a.-los fuegos fatuos
b
•- el. pobre que saca l o s unto s
vea el contador
c.--cierra la puerta y no mete ruido
Ce-' el cementerio
dentro de la casa
d. el lobo
d;-ninguna de las anteriores acciones
€ u ando en el fina l de lo s 60 la
~¿Qué decían los rapacEs que jugaban
gente de Santibañez empez ó a v e r
por el Transformador, l a s vivienda s
melenas en l os chavale s ¿q u é
o la iglesia cuando veían venir los
decian?
rebaños de las oveja~ por el puente?
a;-- a ver si t e cort as la garna
cha .
b.-eres
un sucio
(Z)!Qué pasa cuando hay Iubianas al ano
c.-estás feo.
checer?
d.-pareces una chica
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~¿En qué tiempo se debE sembrar los
ajos para que sean

m~s

finos?

(2)¿C6mo se asusta al niño que quiere
coger algo malo, que quema, o es pe
ligroso para él? Diciendole:
a.-que te llevan los guardias

¿Qué pendón llevaban los de
Santibañez y en qué iban en la
Romería de Castrotierra cu a ndo
todavia Santibañez no t en i a más
que la pendoneta?

Q2)

¿Cual es el pueblo más cerca, que
lo s de Santibañez dioen que estuvo
la guerra.
a;- La Bañeza
b.- Santiagomillas
c.- León
d .. San Emiliano
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¿Qué pasa cuando hace buen tiempo
en marzo ?
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¿Cuál es el j uego de la:: rapazas
cuando hace frío?
a:""las tabas
b.-las madrecitas
c.-al corro
drla comba
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¿A quiénes se les llama " los de

la capi "
¿Con cuánt a s hojas nace la remol a
cha ?

¿Qué juego es más popular entre
los escolares en invierno?
a ~- a guardias y ladr ones
b.- correr para qui t a r el frio
c.-al fút bol
d .-a los pi t os
¿¿A qu~ juego los rapaces de la 
escuela juegan dine r o en la prima
vera?
a. a la hita
b. a los petacones
c. a la maya
d. al garbancito
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. Si al pr i ncipio fuerte tierra •••
y eres t ú" la de mi pueblo •••
Hoy llevan tripas de altar
tierra -mía •• ¿Qué te han hecho?
$

1 l l eva dla a mucha s horas!

t an l e jos como el i n fierno!
met edla s entre dos porras!
Qué sufr an como lo hicieron ••

Bajo setas nacen huesos
de mi gente por tu leche •••
y del pecho nacen muertos
que trabajan en tu seno •••

Porque lo s t oro s la sufrieron
la mirla se a tragant ó •••
las á gui l as no l os vieron •••
los leones las ll or a r on$ ••

Tus entrañas ya son nuestras

y el f uego fue aplastado

y tu yugo mi garganta •••

y

tierra madre, tierra virgen ••
tierra tigre, tierra alma •••
Tierra tuya, tierra mía •••
En l a s elva las campanas,
en el valle los caballos
van trot ando relinchando,
saben vol ar, sin las alas
mis paisanas con las faldas
a la guerras van cantando •••
Con los puños en los morros •••
con l a s hoces en el cu el lo •••
van segando nuestros mozos •••
la citaña de los dueños • ••
y barriendo nuestras mozas •••
la rabia de altos perros.

el amor que en el ardía •••
l as bal as le han mat a do!

Más yo tengo un rosal,
que ent r e piedras le han criado
el viento el mar y el amor
mensajeros de lo s campos.
Nos l o mand6 San Isidro
para dar fuerza a los cantos
Robust ed para la guerra
con un mensa je muy claro •••
"Que esta t i erra, tierra es
nuest r a , de hombre poeta •••
de aquel que de barro muere,
si al principio fuerte tierra ••
que t u madre la tierra sea.

