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¡Y seguimos nuestra ruta de cenas, como no íbamos a hacer una 

cena lúdica…! Comenzamos con un primer campeonato de mus 

 

Y que mejor, que en el Mesón Gallego, donde nuestro amigo y socio 

Faustino, para los amigos “Tino”.  

 

Pero ¿Qué es el juego del mus? Es un juego de cartas españolas, y 

su origen viene del País Vasco-Navarro, se cree que viene desde 

1745, es un juego que, no siendo complicado, tiene sus “intríngulis”, 

ya que se juega mucho con muecas, de ahí que viene su nombre mus 

en vasco “Mux”, otros dicen que viene del francés “mouche” mosca. 

También en euskera beso, labio o morro se dice “muso” en una 

palabra para ellos los jugadores, porque al final de fácil nada, los 

estás mirando y todos están con guiños. 

 

La verdadera historia no llegó a escribirse, lo que sí, leí que 

mientras haya cuatro personas que estén dispuestas a sentarse y 

divertirse, a no guardar composturas, ya que se dicen palabrotas, 

se suelen usar términos burdos y coloquiales, y yo pongo aquí lo que 

dijeron dos personas importantes en nuestra historia ¿qué 

dijeron?: El Rey Don Juan Carlos I: “El mus es, como nuestro 

pueblo, divertido pero exigente, repugna a la pereza y disciplina el 

carácter, educado a los vanidosos, compensando a los pacientes, 

tentando a los audaces y, al final imponiendo a aquellos que juegan 

mejor el valor de sus recursos con la oportunidad del envite” y 

Francisco Umbral: “El mus es un juego de pobres recuperado por 

los ricos. Es honestamente vicioso”. 

 



Pues muy bien dejémoslo ahí, nuestros asociados jugaron, lo 

pasaron muy bien, pero mejor lo pasamos nosotros con una cena 

inmejorable que nos ofreció Faustino, de esta majestuosa cena 

todo buenísimo, pero mis chuletitas de cordero a la parrilla 

deliciosas. 

 

Desde aquí y en nombre de todos, damos las gracias a Tino por esa 

copiosa cena… que estuvo como siempre, en el lugar que él sabe 

darle, calidad, cantidad y servicio… Los vinos como siempre 

perfectos de primero un Albariño de tierras gallegas como bien 

sabemos y de segundo no podía faltar un Ribera del Duero, agua y 

terminamos con las copas y reparto de premios a los ganadores del 

mus… Hasta el siguiente campeonato. 

 

 
“La felicidad no llega a la puerta, 

hay que buscarla y pelear por ella 

y los que juegan al “MUS” la pelean 

hasta el final” 
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