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Casa Ramplón está en 
Monzón y allí i vive una 
familia de cochos.

Está la mare que se cllama 
Tula; el pare, que se cllama 
Tom; y el fillo, que le i van 
possar el nombre de Flash.
Las cosas no les iban mui ben 
y van pensar de tornar-ie a 
vivir a la suya casa d’Estadilla, 
ane abeban vivíu toda la vida 
los suyos yayos.



Van fer las maletas y van agarrar el auto de llínia que los tornaría 
enta el suyo llugar.



Ya en los asientos, y cuan iban per mitat de camino, les va 
agarrar unas gans llocas de pixar y, sin pensar-se-lo dos vezes, 
van llevantar la pata y se van pixar en los asientos del coche 
llínia.
La otra chen que n’abeba en l’auto, cuan van sentir la ulor a 
pixuns, van empezar a queixar-se al chófer.
El chófer va parar l’auto en Estada y los va fer baixar con garras 
destempladas, din-les:
-Marranos, més que marranos. Tozinos pudríus!!!!





Asinas que van agarrar las suyas cosas 
y, chino chano, se’n var ir caminán cara 
Estadilla.
Al llegar a la fuente de los doze caños, y 
como teniban muita set, se van parar a 
beber l’aigua fresqueta que saliba de ixa 
fuente.
En la fuente se van trobar con un mixino 
mui simpático y se van fer mui buenos 
amigos. Y, como que el mixino se sabeba 
mui ben el camino pa ir-ie ta la Carrodilla, 
se va ufrezir pa acompañar-los.





El mixino los lleva primero enta Buñero, 
que é la montaña més alta de la Sierra de 
la Carrodilla. Pero, mitat camino, estaban 
mui cansáus y teniban muita set. Ninguno 
s’eba acordáu de coger aigua pa’l viaje, 
asinas que, cuan van veyer un charco en 
un ubago, se i van amorrar a beber asta 
que van quedar ben fartos.



Dispués de fartar-se d’aigua y, como no teniban guaire prisa, se 
i van posar a chugar y a revolcar-se en el charco, perque feba 
muita calor. Cuan van salir, iban toz embadurnáus de bardo y casi 
no se les veyeban los uellos.



A la tardada van llegar a La Carrodilla y, como estaban mui 
cansáus, se van chitar en los portals d’atrás y, de miedo, en van 
pasar muito. Van dormir toz mui chuntez pa dar-se calor y fer-se 
compañía.





Al maitino siguiente, ya ben descansáus, 
van tornar a empreder el camino cara 
Estadilla.
Per fin, eban llegáu al suyo llugar y 
podrían vivir ben tranquilez.
Y, cuento contáu, el fumo, per la 
chuminera entalto, s’ha escapáu.
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