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El viernes de Dolors la chen de los pueblos d’alrededor de 
la Carrodilla puyan en romería a veyer a la Virgen. Allí, toz 
chuntos, minchan judías bllancas con tozino.

Este año, unos ninos de Estadilla van dezidir de puyar chuntos 
caminán desde Estadilla. Subiban cantán y chugán, toz mui 
contentos.





Al cabo d’un buen rato de caminar, van llegar 
al Pie de la Virgen. Allí van fer una paradeta 
pa coger aire, beber y minchar-se el bocadillo. 
De repente, sienten unos chilos que veniban 
de detrás de unas oliveras. Eba un chabalí que 
esforigoneaba per debaixo de una carrasca 
buscán bella trufa.
Los zagals y zagalas, ben asustáus, agarran 
unos pedruscos y empezan a tirar-le-ne al 
chabalí, y este, pa defender-se, va empezar 
a encorrer-los per aquella faixa entabán. Los 
críos se van esconder detrás de una olivera 
ben gran que van trobar en medio la faixa.





Pepet, uno de los zagals, se va cayer per 
un foráu que n’abeba en la choca, y Sergio 
va probar a sacar-lo con tan mala pata que 
se va eslisar y se va cayer tamé adentro. 
Los suyos amigos, muertos de miedo, 
van emprender a correr cara Estadilla, 
muertos de miedo, como si los encorrese 
el mismísimo diaple.



Al día siguiente, los amigos de Pepet y Sergio 
tornan a puyar enta la olivera ane s’abeban 
perdíu los suyos amigos. Eban cogíu una 
soga y la van atar a un camal de la olivera 

y, uno a uno, baixan toz per el foráu. 
La olivera era mui vieja, seguro que 
l’abeban pllantáu los romanos, y 
per ixo se va romper el camal y van 
caer toz al foráu.



Cuan se van recuperar del tozolón, van veyer que n’abeba una 
gruta mui gran y llarga. Al final, n’abeba una basa de aigua dulze.
Allí al canto l’aigua, estaban los suyos amigos perdíus. Se van 
posar toz mui contentos de trobar-se otra vez.
En dentro de la basa, se i veyeba una luz mui fuerte que les 
convidaba a entrar en dentro del aigua. Sin saber mui ben cómo 
ni per qué, se van afunir en el aigua, que los va engullir sacán-los 
per la fuente de los 12 caños.
Y, colorín coloráu, este cuento s’ha acabáu y, per la chuminera, 
el fumo s’ha escapáu.
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