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Un mocito de Mugardos 
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Un mocito de Mugardos 
llamado Martín Garcíu 
se "cnemoró'' de una joven 
que se llamaba Sofía. 

A primeros de Enero 
con Sofía se casó 
Y de allí a poco tiempo 
de otra se enamoró. 
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De una criolla que vino 
a Mugardos de "vraneo" 
le robaba el corazón 
a aquel moto postinero. 

Sin duda ni dilación 
los papeles arreglaron 
y en un barco los dos juntos 
•·pa·· la i\rgentinu marcharon . 
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Y allí pasaban los dos 
una vida muy dichosa 
sin recordar que en España 
y él dejaba una esposa. 

Mas al cabo de algún tiempo 
el cambió de pensamiento 
porque sentía en su pecho 
un grande remordimiento. 

Al darse cuenta García 
que cometiera una hazaña 
con muchas joyas y alhajas 
trató de volver a España. 

El día qu ince de Mayo 
a La Coruña Uegó 
y durante unos días 
en un hotel se hospedó. 

Mas un día inolvidable 
que por un jardín paseaba 
se encuentra con una joven 
que amargamente lloraba. 

Por qué llora~ jovencita 
por Dios dime qué te pasa 
y llorando amargamente 
la joven le contestaba. 

· Soy una desgraeiadita 
sola en el mundo me encuentro 
quisiera tirarme al mar 
y no tengo atrevimiento. 

No digas esas palabras 
por Dios ten resignación 
ven y cuéntame tu vida 
que aquí tienes un servidor. 

Y o soy hija de una joven 
que se llamaba Sofía 
que se casó con un hombre 
llamado Martín García. 

Pero el traidor de mi padre 
se fue con otra mujer 
no se si es muerto o está vivo 
o si fue "pa" no volver. 

Al darse cuenta García 
que era de é l de quien hablaba 
con mucha pena y dolor 
al suelo se desmayaba. 

Levántate hija querida 
ten compasión de tu padre 
que yo fui quien abandoné 
a la pobre de tu madre. 

Y la joven muy gozosa 
a su padre levantó 
y después de acariciarle 
de esta manera le habló: 

· Hace tres años y medio 
que mi madre se murió 
en el pueblo de Mugardos 
donde usted la abandonó. 

Pero ¡ah' cual perdición 
un mocito me engañó 
y ahora que voy ser madre 
e l traidor me abandonó. 

Calla hija de mi vida 
mándalo a hacer puñeras 
que traigo yo para ti 
más de w1 millón de pesetas. 

Y eso a ti que no se te importe 
y no se te importe nada 
que tienes aquí a tu padre 
que nos vamos a encontrar 
y vamos a ser juntos los dos. 

Entonces de brazos se cogieron 
y para el hote l marcharon 
y durante pocos días 
a Madrid se trasladaron. 

Y a ll í viven felizmente 
los dos corno dos señores 
a ll í le dio luz a una niña 
que era un capullo de flor. 
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