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En el pueblo de Bergusa, en el Alto Pirineo,
nació Antonio Sanromán, hermano de nuestro abuelo.
Como vivió en el molino y era el más mayor mi abuelo

venían [a] hablar con él todos mozos del pueblo.
- ¡Venga, Antón, cuéntenos lo de sus grandes batallas!
Y les decía: - ¡Coño, mozés! lo que ahora pasa no ye nada. 
- Mire, Antón, estas mozetas, mire qué majas están.
- Busotros, unos mocosos, y ellas, unas acagüetas;
la acagüeta Carpintero con ixa de Changuabín
y estas nuestras las prioras, con ixas de María Acín,
ixa de casa Soldada con a de Mingo Olibán,
¡buenas pezolagas todas, si se acaban de criar!
Vienen bien preparadicas aquí a buscar a estas nuestras
que, pa salir a chandriar, pa ixo, todas bien dispuestas.

En el pueblo de Bergusa,  
en el Alto Pirineo 
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Miguela Sanromán Escartín

O día menos pensau van a ver o que ye güeno;
se ponen aquí escofladas y a mí me quitan o fuego.
¡Escúchame tú, acagüeta! que yo sé bien o que digo
vienen de todas as casas aquí a quita-sen o frío.
Como no tuve juguetes, yo jugaba con el abuelo;
y estuvimos, casi siempre, igual que o gato y o perro.
Si me levantaba tarde, ya me solía decir:
-Mírala, ¡qué garbo lleva, la señora de San Sí!
Si me sentaba en o banco, antes de lavar la cara,
él decía: -Mírala, ya se ha quedao escoflada.
- Mozeta, ¡marcha de aquí y no seas mal fainera!
si no ayudas a tu madre, marcha crabera o vaquera,
que antes de fer una faina, ya vas drecha ta o cajón.
Mozeta ¡ve-te a gana-lo, que antes que tú, ya fui yo! 
Cuando estaba él contento, me llamaba Migaleta,
y, si estaba de mal genio, mata-pelo y acagüeta.
- Migueleta, fe-me as sopas, y si yes maja y no contestas
yo te llevaré a Bergusa y a Sorripas pa las fiestas. 
Poco a poco, y china chana, paramos en Olibán
y luego, en otra empentada, a Bergusa sin parar.
- Anda, ¡mirar quién nos ha benío!, es Antón con a mozeta.
Sí, esta es la más chicorrona, o reús, que se llama Migaleta.
-Y, ¿Qué tal por o molino? ¿Cómo van ixas mozetas?
Paice que no marchan mal, porque trabajan contentas.
- ¿Cuántas mozetas tenéis? - A mayor que ye Elenona,
luego viene Juliañón y dispués Basilisona
y detrás de a mía fillata, Soledona y Maiximona,
y detrás otro mozé, Jesusón, y Carmelona y Migalona.
¿Y cuántos tenéis en casa? En casa está Juliañón y Jesusón, 
Carmelona y Migalona.
La mayor, que ye Elenona, te ha fecho apencar as otras
a servir ta Barcelona; como han fecho ya la casa 
y pa que no la pague su madre, estas mozetas mayores, 
un sacrificio muy grande, se han marchau todas contentas
pa que salgan d’o molino, que ixa mujer no está bien
allí moliendo ixe trigo. 
Me lo decía mi madre. Hay mucho trabajo en casa,
y tú, que no fas otra cosa, monina, mira si pasa la branza.
Ahora marcháis ta Bergusa, claro, que es la fiesta de tu pueblo
- Sí, mozés, que, aunque soy viejo, yo de ixa siempre me acuerdo.
- A la vuelta ya entraréis. – Veremos o tiempo qu’ai,
que igual pasamos corriendo y no podemos parar.
En estas casas de o campo, tos sabéis bien o que pasa,
que no se puede faltar, ni cuatro días de casa.
Que si os bichos, que si as fainas, que si o molino tamién,
que se a quedau o zagal pequeño, solo con ixa mujer…
y Juliañon, ya lo sabéis, ta fabrica a trabajar,
que cuando viene o zagal, tamién tiene que apencar.
Muchos días, cuando viene, tiene a muela pa picar,
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se pone a picar a rueda y te empieza a canturrear;
dicen que recogen as jotas, en Orós y en Arguisal.
Jesusón, o chicorrón, me fa mucha compañía,
le ayuda mucho a su madre, desde que se fa de día.
- Mozeta, ¡despídete y vamos por ixa puerta!
que, a lo mejor otro año, igual damos otra vuelta.
- ¡Bai!, mozés, yo ya me voy y,si no entramos a la güelta,
ya vendréis pa San Antón.
Él, ochenta y tantos años, yo de seis a siete tendría,
exactamente no sé, pero por allí andaría.
- ¡Corre, corre, Migueleta, que ya vamos a llegar
que la mía casa es a primera de o lugar!
A la entrada de Bergusa muchos salieron a ver;
¡mirar que ya vienen os güespedes y os primeros os de Escuer!
que si casa de Pepico, que si Chuanico tamién,
¡Qué buenas lifaras hicimos, a la hora de comer! 
Hoy pido perdón por tú, y tú me lo das a yo,
yo pienso que tú con yo tamién estarás contento,
que lo que hace años pasó, tal como pasa lo cuento. 
Él tenía chocolate, guardadito en la lazena
y un día le cogí un poco, con mi prima, la Manuela.
Luego estuvo muchos días, que me solía decir:
- Me ha robado o chicolate, con ixa de María Acín;
si ixa vuelve aquí otra vez, y a mí me pilláis la vuelta,
¡una patada en o culo, y marcháis por ixa puerta!
- Mi madre se lo decía: Usted no tiene que salir, 
y él le decía: -¡Coño, mozeta, qué miedo tiens a morir!
Yo le decía a mi madre: -Si él sale por ixa puerta, 
a mí no me pilla usted pa que yo lleve la cesta.
Esto es algo de la historia de aquel Antón de o Molino,
que, según dicen en Escuer, el más viejo que han tenido. ■

[Nota: Miguela Sanromán Escartín yera naxita de Escuer en 1923, do treballó 
en as fainas de casa e cambos, cuan a suya familia lebaban o molín d’o lucar. 
Marchó con catorze años enta Zaragoza, á serbir, e d’astí ta Zarautz, do conoxió 
á o suyo marito, Santiago Agoües con o que se casó en 1949 en Escuer. Aquí 
teneba casa e pasaba ras bacazions toz es años. 
Yera Miguela una poetisa muito produtiba, pos grabó prous de casettes rezitando 
romanzes. Redautó dos poemarios trabillatos de traza artesanal clamatos Miguela, 
una vida, un sueño e Historia, recuerdos y memorias del Pirineo. Fenezió en 
2020 en Zarautz á ros 96 años.
Femos en iste articlo traslatazión, tarcual los escribió, de bels trozos d’un poema 
que nos dixó l’autora manuscrito. Ye escrito barrechato d’entre castellano e 
aragonés, pos fica asabelas de formas en o suyo aragonés de l’Aldo Galligo. // 
Óscar LATAS ALEGRE]. Antiguo molín de Escuer


