“COPLAS

DE TIO NIEVES”

Aldeanueva de San Bartolomé es una pequeña población perteneciente a la comarca
toledana de La Jara. Lo reducido de su término municipal y la pobreza de su suelo han hecho que la
emigración sea una de sus señas de identidad más característica. A finales de los años 50 del pasado
siglo XX fueron muchos los que partieron hacia Francia buscando mejores condiciones de vida. Al
regresar al pueblo los jóvenes hacían ostentación de bienes, como nuevos ricos, con el fin de atraer
la atención de las mozas. Tío Nieves, un anciano del pueblo, compuso estas “coplas”, con tono
socarrón y burlón, contando lo que le ocurrió a una solterona de nombre Trinidad al quedar
prendada de un “muchachito de carrera”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pongan atención señores
los que me están escuchando
para explicarles el caso
que en el mundo está pasando.
Que esto de tanto lujazo
que existe en la mocedad
todo a base de relojes, pulseras,
anillos, zapatos, y medias de persilar[1].
Era una solterona
que hasta los treinta llegó
porque ninguno venía
esperando la ocasión.
Pero mira por donde, señores,
un día de carnaval
la salido un muchachito
que no la parecía mal.
Ella dice: “viste bien,

trae gabardina y reloj,
y además es de carrera,
que más voy a esperar yo”.
Pero por fin se casaron
cuando ella se enteró
que era ciclista, señores,
la carrera que él tenía
por eso era de carrera[2]
de tanta categoría.
El hambre que éstos pasaron
yo no les puedo decir
parecía semana santa
casi siempre por allí
si almorzaban, no cenaban
porque en la casa que estaban
allí no entraba de nada.
Por eso yo las encargo
a las mozas de hoy en día
que no se casen con hombres
de tanta categoría
que prometen tener mucho
y luego no tienen ná.
Miren lo que la pasó
a la pobre Trinidá.
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[1]

Medias de cristal. Persilar debe ser la marca comercial.

[2] Variante:

por eso llevaba bici.

