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LAS MuLAs

También tiene su refranero esi"e sufrido y tra-
hajador ganado, a pesar de lo cual po^` su ori^en y
su iímitada vida, ya que no tieneri sucesiór^, es desde
htego menospreciado po^ el puebio, que dice :^"FI
ni^ j^r mulo es una mala bestia"; "Buena mula, mala
beatia"; .y el mismo coricepto tienen en k'rancia, ya

. qúe dicen : "Sanne mule, mauvaise béte"; pero no
son del todo despreciables, pues "Mulo o nt,ula, burro
o burra, rocín nunca".

^"Ni mulo, ni molino, ni señor por vecino"; se
amplía más en "1Vi mula, ni mulata, ni tétxtino ter-
cero, ni beata"; "Duelos tiene quien te,tiene, c^ijo et
judío a la mula", y, por t^nto, ".ĉse loa mulo, que
no tuvo ningún^".

Señalan sus mala ŝ ,condiciones : "La mula man-
sa, a su amo mata"; "Mulas y amigos, fal^tan en lós
peligros".

"La mula por ^l tollo, la burra por el lqdo, el ca-
ballo por todo", si tollo está tomado en el sentido que
1^ dan en algunas regiones de fango, np varia en
este refrán el terreno que debén pisar 1as mulas y los
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burros, aunque en otros se acoñseja que uaya la mula
por.el palvo, que eŝ el mismo terreno del lodo o del
fungo, pero cuando está "seco.-

Veamos el trato y cui,dados que deben darse a,
las mulas: "Al mulo dale el papo y darte ka el culo",
y quiere decir que alimentándole bien, echará bue-

"A mula con n^atadura, ni ceb,ada ñi herradura". .

nas ^ancas; "A la mujer y a id tinula, por el morro
les entra la herm^^sura", o sea comiendo bien; "Mu-
cho pan a los muchachos, y mucho pieñso a los ma-
chos"; "La mula haŝta que emborrache, el caballo
hast^a que harte", signifiea que la mula ^omerá has-
ta que tenga sed; "La buenac mula, junto al agu^x no
ar^ecula"; "Nlula 'cón matadura, ni cebada ni he-
r^^ctdura", porque para que cure hay que dejarla des-
cansar y no darla de comer; "La mula y la mujer,



por halagos hacen el menester", que es lo contrario
de "Za mula y la mujer, a palos se han de vencer";
"Al mulo y al muchacho, en el rabó", hay que cas-
tigarlos dárrdoles en las nalgas, que equivale lo mis-
mo que el de "Al niño y al mulo en el trasero".
. "Ad mulo y a la tierra, la carga que llevar ¢ue-
da"; pues si se les exige demasiado, "Amigos y mu-
las, fallecen a las duras".

"Mula con matadura, ni cebada ni herradura";
b sea que no debe herrársela ni dar^a cebada para
comer, sino solamente paja y salvado en casa, y
echarla 'al prado hasta que sane; "Mul'a de alquiler,
Dios te guárde de tres, que de dos ^cierfo es", se re-
fiere a lvs que lá montarán,; "Mula que siente la es-
puela, para de alqsiiler no es buena", porque la ha-
rán correr demasiado.

"La mula en el cielp y' el caballo en el suelo", se
refiere a la colocación del pesebre; pero nada indi-
ca, puesto que existe otro'refrán que dice lo contra-
riv, siendo un ejemplo de los refranes que son pura
palabre'ría. '

Como siempre, el aspecto externo de los anima-
les denota, para el buen observador, condiciones bue-
nas o malas. Fácilmente comprensible es el de "No
hay muta sin tacha alguna"; "IVi mula sin tacha, ni
mujer sin raza"; "Ni mula sin "so", ni burro sin
"arre"; "La mula boca, coma y cola".

"Macho rucio, ded Qrior de San Juan"; "Mula
rucia, esclavo moro", es decir, que resisten bien el
trabajo; "Mula quinceña, come por dos y trabaja por
tnedia", se refiere a la de quince meses; "Mula de
cinco años que ^no tira, na es buena para la carre-



^ tería"; "Por agosto el mulero, a más tardar, ^ior sí
solo debiera yc^ campar". ^ - .

"A mula roma, suelta gorda"„ "ŝuelta" es la tra^ '
ba con que se atan, y significa, pues, que tendrá mu-
cha fuerza; "En mula risueña, trabajo es cárgar_
leña"; "A niul^ roma y t^ro hosco, no te j^ares. de
rostro ", porque son peligrosos ; "El muleto siémpre^
parece asno, quier en la oreja, quier^ en el rabo";
"Mula bZdnca, o'vieja o manca"; "La mula castañá
oscura y. bocirrubia"; "El macho, como b^la; y da
"r;iula, como s.oga"; RODRÍCUES MARÍN da este ^ re-
f rán como -manchego, región en que pref ieren que
los machos sean cortos y gruesos, y, en cámbio, las^
r^iulas, largas y estrechas.

"Ld mula co^eo la viuda, gorda y andxriega";
"1V'lula bragada,'o muy buena o muy mala"; "Mula
Lragada, o bien fina, o bien falsa";, "Los mohinos,.
o muy malos o muy finos"; "Mul^ac mohina, el diablo
la trdsquila"; "l^lula que hace hin hin, dale de 'lada'
por ruin".; "Mula que hace hin hin, y mujer que par-
1<z latín, van a buen fin"; "Ni mula mohiiza y mujer
l,^tina,"; "De mul^a que se ríe y de hombre que no
se ríe, nb te fíes"; "De bestia mular, ni de h.^mbre
de paso hablar, no te debes f iar",, y usa la e^presión
de "paso hablar" er^ e] sentido de hablar en^ voz baja.

"La mul^z en el trigo, el amo a voces y la mula
a. eoces"; "A m^ula guiñosci, recuero borracho"; "La
mula al arado; el buey,al carro"; pero ya hémos vis-
t^ que lá mayoría de los refranes recomiendan lo con-
trario, es decir, el buey para el arado. .

"Mulct de Losa, el que la cr^a no la goza", por-
que tardan en crecer y luego las venden; lo primero
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se confirma en "1Ylula de Lasa y potro de Alctsar,
tarde ha,z", e indu$ablemente se refiere a La Losa
y a Alcáz^ar del Rey, de la provincia de Cuenca, ya
que es la única que tieríe estos dqs nombres entre sus
entidades de población y donde las mulas se ernp^can
mucho.

"?l^lacho y mula del Conde de Cabra", pueŝ te-
nía fama de ser muy bueno el ^anado lanar de este
r.oble andaluz; "El mulo de España"; dicen en Ita-
lia; "Tettga da muda, que yo ne me ir^", dieho atri-
buído a un médico de Toledo.

Dicen los de sentido figurado: "Mulo cojo e hijo
bobo, lo sufren todo", dando a entender_ que a los
menos apreciados se les expone a más trabajo; "I_a
rnejor mula srn manta", tiene el mismo .sentido que
el que dice : "Quien más merece, menos obtiene'.' ;^
por eso, "El mulo le pare ál que tiene f ortuna, y al

, que no, ni la burra"; "Quien endura, cab,allero va
en buena mt^la",, recomendando l,á economía; "Quien
quisiere mula sin tacha, ándese a pie", que no se debe ^
exigir perfección donde no, puede haberla ; "La mula
muerta, jaquima nueva", contra los que quieren po-
ner remedio cuando ya es tarde ; "A nzula vie ja, ca-
bezadas nuevas", y"La buena mula eTt el establo
se vende", que tiene también marcado sentido di-
recto. -


