
 
 
 
 
 

TIRSO DE MOLINA 
 
 

EL BURLADOR DE SEVILLA Y 
CONVIDADO DE PIEDRA1 

                                                
1 El texto transcrito a continuación es una adaptación en prosa y verso de esta obra teatral, escrita por 
Tirso de Molina íntegra y originalmente en verso. Se han trasladado a prosa la mayor parte de las escenas 
con el fin de hacer más accesible la comprensión de la obra a estudiantes de Bachillerato. Se ha respetado 
el verso (siempre romances o redondillas) en las escenas más líricas (por ejemplo, la seducción por don 
Juan de Tisbea y Aminta) o en escenas muy intensas desde el punto de vista dramático (como, por 
ejemplo, la reprimenda de don Diego a su hijo don Juan o la venganza de don Gonzalo casi al final de la 
obra). Se han incluido en las acotaciones algunos detalles que no figuran en el original de Tirso: se ha 
hecho para aclarar el lugar donde acontecen algunas escenas que podían quedar algo confusas, dada la 
celeridad de la acción y los numerosos cambios de lugar que suceden en la obra. Por último, acompañan 
el texto algunas notas a pie de página que aclaran el significado de las expresiones más difíciles. 
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PERSONAJES (por orden de aparición) 
 
 

Don Juan Tenorio 
La Duquesa Isabela 
El Rey de Nápoles 
Don Pedro Tenorio, tío de don Juan Tenorio 
El Duque Octavio 
Ripio, criado del Duque Octavio 
Tisbea, pescadora 
Catalinón, criado de don Juan Tenorio 
Coridón, pescador 
Anfriso, pescador 
Belisa, pescadora 
El Rey de Castilla 
Don Gonzalo de Ulloa, padre de doña Ana de Ulloa 
Don Diego Tenorio, padre de don Juan Tenorio 
El Marqués de la Mota 
Doña Ana de Ulloa 
Batricio, labrador 
Aminta, aldeana 
Gaseno, labrador (padre de Aminta) 
Belisa, aldeana 
Guardias, criados, músicos, etc. 
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JORNADA PRIMERA 
 

Palacio del Rey de Nápoles, en Italia. Salen don Juan Tenorio y la duquesa Isabela. 
 

ISABELA. Duque Octavio, por aquí podrás salir sin que nadie te vea. 
DON JUAN. Te juro de nuevo, Isabela, cumplir la promesa de casarme contigo. 
ISABELA. ¿Son entonces de verdad tus promesas y ofrecimientos? 
DON JUAN. Sí, mi bien. 
ISABELA. Quiero encender una luz. 
DON JUAN. ¿Para qué? 
ISABELA. Para que pueda ver mejor el bien del que estoy gozando. (Enciende una 

luz). 
DON JUAN. Yo te apagaré la luz. 
ISABELA. ¡Cielos! ¿Qué hombre eres? 
DON JUAN. ¿Yo? Un hombre sin nombre. 
ISABELA. Pero ¿cómo? ¿No eres el duque? 
DON JUAN. No. 
ISABELA. ¡Ah de palacio! ¡Soldados! 
DON JUAN. Detente, no des voces. Dame, duquesa, tu mano. 
ISABELA. Malvado, no me detengas. ¡Ah del rey! ¡Soldados, gente! 

 
Sale el Rey de Nápoles, con una vela en un candelero. 

 
REY. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? 
DON JUAN. ¿Qué ha de ser? Un hombre y una mujer. 
REY. Si es así, el asunto es espinoso, y las normas del honor exigen tratarlo con 

prudencia. ¡Soldados, prended a este hombre! 
ISABELA. ¡Ay, perdí mi honor! 

 
Salen don Pedro Tenorio, embajador de España, y una guarda. 

 
DON PEDRO. ¿En tu palacio, señor, voces? ¿Cuál fue la causa? 
REY. Don Pedro Tenorio, a vos os encargo este asunto. Resolvedlo con rigor y 

diligencia. Mirad quiénes son estos dos. Actuad con prudencia, que sospecho hay aquí 
algún mal suceso. 

 
Se va el Rey. 

 
DON PEDRO. Prendedle. 
DON JUAN. ¿Quién ha de atreverse? Puedo perder mi vida, pero he de venderla tan 

cara que a alguno le habrá de pesar. 
DON PEDRO. Matadle. 
DON JUAN. ¿Cómo os atrevéis? Estoy dispuesto a morir, porque soy caballero. El 

embajador de España se quede solo conmigo, que sólo ante vos pienso rendirme. 
DON PEDRO. Retiraos todos a ese cuarto con la duquesa Isabela. (Se van.) Ya 

estamos solos los dos. Muestra aquí el brío y la fuerza que tienes. 
DON JUAN. Aunque tengo brío y fuerzas, no debo emplearlos contra vos. 
DON PEDRO. ¿Quién eres? 
DON JUAN. Soy tu sobrino. 
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DON PEDRO. ¡Ay! ¡Temo lo peor! ¿Qué es lo que has hecho, malvado? ¿Cómo has 
llegado a esto? Dime con presteza lo que ha pasado. Desobediente, atrevido, estoy por 
darte la muerte. 

DON JUAN. Tío y señor mío. Soy joven ahora, como tú lo fuiste tiempo atrás. Y pues 
de amores sabes, disculpa ahora mis locuras de amor. Como me obligas a decir la 
verdad, escúchala: yo engañé y gocé a Isabela, la duquesa. 

DON PEDRO. No sigas: detente. ¿Cómo la engañaste? Habla en voz baja, que nadie 
nos oiga. 

DON JUAN. Fingí ser el duque Octavio. 
DON PEDRO. No digas más. ¡Calla! ¡Basta! [Aparte] (Estoy perdido si el rey conoce 

este caso. ¿Qué he de hacer? Mi astucia debe valerme en un asunto tan grave.) Di, 
malvado: ¿no te bastó seducir a una mujer noble en España? ¿Te atreviste ahora, en 
Nápoles, en el palacio real además, a burlar a una mujer tan principal como la duquesa 
Isabela? ¡Que te castigue el cielo! Tu padre te envió de Castilla a Nápoles, ciudad que te 
acogió con cariño. Y ahora le pagas de esta manera ofendiendo su honor: ¡el de una 
mujer tan principal! Pero en esta situación no debemos dilatarnos. Dime qué quieres 
hacer. 

DON JUAN. No podría disculparme, no sabría cómo hacerlo. Me arrodillo ante vos, 
señor. Sacad la espada y pague yo con mi muerte mi culpa. 

DON PEDRO. Levántate, que tus muestras de valor y humildad me han vencido. ¿Te 
atreverás a bajar por ese balcón? 

DON JUAN. Me atrevo, que las alas de tu favor me ayudan. 
DON PEDRO. Yo te quiero ayudar. Vete a Milán o a Sicilia, donde vivirás oculto. 
DON JUAN. Al momento me iré. 
DON PEDRO. ¿Lo harás? 
DON JUAN. Lo haré. 
DON PEDRO. Por carta te avisaré cómo termina este suceso tan triste que has 

causado. 
DON JUAN. [Aparte] (Para mí no fue triste, sino alegre.) Confieso que anduve 

equivocado. 
DON PEDRO. Tu juventud te impulsa a actuar así. Baja por ese balcón. 
DON JUAN. [Aparte] (Obediente a su mandato, parto a España con gozo.) 
 
 Se va don Juan y sale el Rey. 
 
DON PEDRO. Señor, estaba ahora cumpliendo lo que mandó vuestra alteza. El 

hombre... 
REY. ¿Murió? 
DON PEDRO. Consiguió escapar de las espadas afiladas de los guardias. 
REY.       ¿De qué forma? 
DON PEDRO.           De esta forma: 

aun no lo mandaste apenas, 
cuando sin dar más disculpa, 
la espada en la mano aprieta, 
revuelve la capa al brazo, 
y con gallarda presteza,  
ofendiendo a los soldados 
y buscando su defensa, 
viendo vecina la muerte, 
por el balcón de la huerta 
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se arroja desesperado. 
Le siguió con diligencia 
tu gente. Cuando salieron 
por esa vecina puerta, 
le hallaron agonizando 
como enroscada culebra. 
Se levantó, y al decir 
los soldados “¡Muera, muera!”, 
bañado con sangre el rostro, 
con tan heroica presteza 
se fue, que quedé confuso. 
La mujer, que es Isabela, 
que para admirarte nombro, 
retirada en esa pieza, 
dice que fue el duque Octavio 
quien, con engaño y cautela, 
la gozó. 

 REY.            ¿Qué dices? 
 DON PEDRO.             Digo 
          lo que ella misma confiesa. 
 REY.       ¡Ah, pobre honor! Si eres alma  
          del hombre, ¿por qué te dejan 
          en la mujer inconstante, 
          si es la misma ligereza? 
 
  Sale un criado. 
 
 CRIADO. ¿Señor? 
 REY. Traed aquí a esa mujer. 
 DON PEDRO. Ya, señor, viene la guardia con ella. 
 
  Trae la guardia a Isabela. 
 
 REY. Di, mujer: ¿qué locura, qué desatino, te incitó a profanar2 los umbrales de mi 
palacio? 
 ISABELA. Señor... 
 REY. Calla, que tus palabras no podrán enderezar el error que has cometido en mi 
ofensa. ¿Tu amante era el duque Octavio? 
 ISABELA. Señor... 
 REY. De nada valen guardas, criados, murallas y almenas, pues la fuerza del amor 
penetra muros y defensas. Don Pedro Tenorio, llevad a esta mujer presa a una torre y 
haced que, con sigilo, prendan al duque Octavio, que quiero hacerle cumplir su palabra. 
 ISABELA. Señor, escuchadme. 
 REY. No hay razón. Ofensa tan grave es obligado castigarla con rigor. 
 
  Se va el Rey. 
 
 DON PEDRO. Vamos, duquesa. 

                                                
2 profanar: deshonrar, violar. 
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 ISABELA. No hay disculpa para el mal que he cometido. Pero ese error no será tan 
grave si el duque Octavio lo enmienda. 
 

 Se van. Salen el duque Octavio y Ripio, su criado. 
 
 RIPIO. ¿Tan de mañana, señor, te levantas? 
 OCTAVIO. No hay sosiego que pueda apagar el fuego que el amor enciende en mi 
alma. Porque al amor, que es al fin niño, no le apetece una cama blanda cubierta de 
sábanas de holanda y blanco armiño. Se acuesta, pero no está tranquilo. Siempre quiere 
madrugar para levantarse a jugar como un niño. Mis pensamientos de amor son para 
Isabela y mi cuerpo anda siempre en vela guardando a todas horas el castillo del honor. 
 RIPIO. Perdóname, pero tu amor es algo impertinente. 
 OCTAVIO. ¿Qué dices, necio? 
 RIPIO. Digo que es una impertinencia amar como tú amas. ¿Quieres escucharme? 
 OCTAVIO. Sí, prosigue. 
 RIPIO. Prosigo. ¿te quiere Isabela a ti? 
 OCTAVIO. Necio, de eso no puedes dudar. 
 RIPIO. ¿Y tú la quieres? 
 OCTAVIO. Sí. 
 RIPIO. Pues ¿no sería yo un buen majadero si pierdo la razón por quien me quiere y la 
quiero? Si ella a ti no te quisiera, tendría sentido regalarla y enamorarla, y aguardar a 
que se rindiera. Mas si los dos os queréis con una misma pasión, dime: ¿hay dificultad 
en que al momento os caséis? 
 OCTAVIO. Necio, eso pudiera ser si la boda fuera entre gente cualquiera y humilde, 
entre lacayo y lavandera, por ejemplo. 
 RIPIO. Pues ¿te parece a ti una mujer cualquiera una lavandera cansada de lavar 
platos y fregar, tender y remendar? 
 
  Sale un criado. 
 
 CRIADO. El Embajador de España, don Pedro Tenorio, ha llegado con ira y extraña 
fiereza. Quiere hablarte y, si no he entendido mal, pide prisión para ti. 
 OCTAVIO. ¿Prisión para mí? ¿Por qué razón? Decidle que entre. 
 
  Sale don Pedro Tenorio, con guardas. 
 
 DON PEDRO. Quien duerme así, tan descuidado, tiene la conciencia limpia. 
 OCTAVIO. No es justo que duerma yo cuando su excelencia viene a honrarme y 
favorecerme. ¿A qué se debe su venida? 
 DON PEDRO. El rey me envió aquí. 
 OCTAVIO. Si el rey, mi señor, se acuerda de mí, es de justicia y razón que yo pierda 
la vida por él. Decid, señor, ¿qué dicha o qué estrella ha guiado al rey a acordarse de 
mí? 
 DON PEDRO. No fue dicha, duque, sino desdicha. Soy embajador del rey; y de él os 
traigo una embajada. 
 OCTAVIO. Decid, marqués, que os estoy aguardando. 
 DON PEDRO. El rey me ha enviado a prenderos. No os alborotéis. 
 OCTAVIO. ¿Que vos me prendéis por orden del rey? Pues, ¿cuál es mi culpa? 
 DON PEDRO. Mejor que yo la sabéis. Mas, por si acaso me engaño, escuchad la 
razón por la que el rey me envió. Estando al amanecer su alteza tratando ciertos 
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negocios, oímos voces de mujer que gritaban socorro. A las voces y al ruido acudió el 
propio rey, quien halló a Isabela en los brazos de algún hombre con poder. Mandó el rey 
que los prendiera y yo quedé solo con el hombre. Quise desarmarle, pero pienso que el 
demonio en él tomó formó humana, pues como si se hubiera vuelto polvo y humo se 
arrojó a los pies de los olmos que coronan los chapiteles3 del palacio. Mandó prender a 
la duquesa que, en presencia de todos, dijo que fue el duque Octavio el que, bajo la 
promesa de matrimonio, la gozó. 
 OCTAVIO. ¿Qué dices? 
 DON PEDRO. Digo lo que bien claro se sabe y todo el mundo conoce: que a Isabela... 
 OCTAVIO. Dejadme, no puedo creer una traición tan grande de Isabela. ¿Será verdad 
que Isabela se olvidó de mí para darme muerte? Puede ser, que las noticias malas vuelan 
con mayor rapidez que las buenas. Señor marqués, ¿es posible que Isabela me haya 
engañado y que se haya burlado de mi amor? ¡Parece cosa imposible! Leyes terribles 
son las leyes del honor, que obligan a la venganza. ¿Anoche un hombre en palacio con 
Isabela? ¡No lo puedo creer! ¡Estoy loco! 
 DON PEDRO. Como en los vientos hay aves y en el mar peces, como en la gloria hay 
santos, lealtad en el buen amigo, en el enemigo traición, oscuridad en la noche y en el 
día claridad, así es verdad cuanto he dicho. 
 OCTAVIO. Marqués, quiero creer lo que me decís, que la mujer más constante es 
primero mujer. Mi deshonra es patente. 
 DON PEDRO. Pues sois sabio y prudente, elegid la mejor solución. 
 OCTAVIO. La mejor es exiliarme. 
 DON PEDRO. Sea presto, duque Octavio. 
 OCTAVIO. Quiero embarcarme a España para dar así fin a mis males. 
 DON PEDRO. Esquivad la prisión huyendo por la puerta del jardín. 
 OCTAVIO. ¡Ah, honor: veleta, débil caña! Patria, adiós. ¿Anoche un hombre en 
palacio con Isabela? ¡Estoy loco! 
 
  Se van. Playa de Tarragona, en España. Sale Tisbea, pescadora, con una caña en la 
mano. 
  
 TISBEA. De todas las mujeres cuyos pies de jazmín y rosa besa el mar con sus 
fugitivas olas, yo sola vivo, libre del amor y de sus locuras. Paseo por la arena de la 
playa cuando es mi gusto, oyendo las quejas amorosas de las aves y el combate del agua 
contra las rocas. Con caña o red, salgo a pescar el pececillo que esconde el mar salado, 
ajena por entero al veneno del amor. Salgo a veces en una pequeña barquilla junto a 
otras pescadoras. Ellas me cuentan sus quejas de amor, pero yo de ellas me río y soy la 
envidia de todas. Vivo libre del amor en mi choza. Conservo mi honor entre pajas como 
fruta sabrosa, que es el honor como un vidrio que debe guardarse entre pajas para que 
no se rompa. Desprecio a todos los pescadores que defienden de piratas la costa de 
Tarragona: soy sorda a sus suspiros; terrible, a sus ruegos; y a sus promesas, roca. 
Anfriso, el pescador más apuesto de todos, medido de palabras, generoso en las obras, 
sufrido en los desdenes y refrenado en las congojas, adorna con ramas verdes las 
paredes de mi choza, y con vihuelas y zampoñas4 me canta dulces músicas. No me 
importa. Y hasta hallo gusto en sus penas; y en sus infiernos, gloria. Todas las 
pescadoras mueren de amor por él, mientras yo a todas horas lo mato con mis desdenes: 
no quiero malograr mis años juveniles entre las redes del amor. 

                                                
3 chapitel: remate piramidal de las torres. 
4 zampoña: instrumento rústico de viento, a modo de flauta. 
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 Pero veo desde esta orilla que dos hombres se arrojan al mar desde una nave, que ha 
chocado contra una roca y va a naufragar. Se hunde al fin, y solo queda de ella la vela 
mayor. 
 
  Se oye dentro: “¡Que me ahogo!” 
 
 Un hombre espera en el mar a otro, que dice que se ahoga. Lo toma sobre sus 
hombros, como hizo Eneas con Anquises tras la guerra de Troya.5 Nadando, corta las 
aguas con valentía y alcanza la playa, pero allí no hay nadie que lo socorra y ampare. 
Llamaré a los pescadores: ¡Tirseo, Anfriso, Alfredo! Quiera Dios me hayan oído. Pero 
veo que milagrosamente los dos náufragos llegan a tierra: el uno sin aliento; el otro casi 
sin vida. 
 
 Catalinón saca en brazos a don Juan; los dos, mojados. 
 
 CATALINÓN. ¡Válgame Dios! No sabía que el mar estaba tan salado. Aquí en la 
orilla puede uno nadar bien y sin peligro, que allí dentro es un desatino que te lleva a la 
muerte. Donde Dios juntó tanta agua, ¿no podría haber juntado la misma cantidad de 
vino? Ya es mala el agua fresca; peor el agua salada. Si consigo salir con vida del agua 
que hoy he bebido, ya no beberé más agua. Vamos, que hasta del agua bendita pienso 
apartarme por no querer ver más agua. Pero veo a mi señor, helado y frío. ¿Habrá 
muerto? ¡Maldito sea el primero que sembró pinos en el mar! ¡Maldito sea aquel que 
inventó la brújula, causa de tanto desastre! Y malditos sean Jasón, Tifis y todos los 
argonautas, tenidos por marineros modelos.6 Muerto está mi señor. ¡Pobre Catalinón! 
¿Qué he de hacer? 
 TISBEA. ¿Qué tienes, buen hombre? 
 CATALINÓN. Yo, pescadora, tengo muchos males y falta de muchos bienes. Veo sin 
vida a mi señor, que quiso salvar la mía. Mira si es verdad. 
 TISBEA. No, no lo es, que aún respira. 
 CATALINÓN. ¿Por dónde, por la boca? 
 TISBEA. Sí. 
 CATALINÓN. Bien podía respirar por otra parte. 
 TISBEA. Necio. 
 CATALINÓN. Quiero en agradecimiento besarte esas manos de nieve fría. 
 TISBEA. Ve a llamar a los pescadores que están en aquella choza. 
 CATALINÓN. Si los llamo, ¿vendrán? 
 TISBEA. Vendrán al momento, te lo aseguro. ¿Quién es este caballero que yace aquí 
sin sentido? 
 CATALINÓN. Es hijo del ministro mayor del rey. Gracias a él espero ser nombrado 
dentro de seis días conde en Sevilla, adonde él va y en donde su alteza reside. 
 TISBEA. ¿Cómo se llama? 
 CATALINÓN. Don Juan Tenorio. 
 TISBEA. Llama a mi gente. 
 CATALINÓN. Voy. 
 
  Catalinón se va. Tisbea coge en el regazo a don Juan. 
                                                
5 Eneas, uno de los héroes de Troya, sacó a su padre Anquises subido en sus hombros de la ciudad en 
llamas. Éste es el episodio que Tisbea evoca al ver cómo don Juan salva a su criado. 
6 Los argonautas son personajes mitológicos que protagonizaron una arriesgada expedición en busca del 
vellocino de oro: Jasón era el jefe y Tifis el piloto de la nave Argos. 
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 TISBEA. Parece un joven excelente, gallardo, noble y galán. 

Volved en vos, caballero. 
 DON JUAN.  ¿Dónde estoy? 
 TISBEA.             Ya podéis ver, 

en brazos de una mujer. 
 DON JUAN.  Vivo en vos, si en el mar muero. 

Ya perdí todo el recelo 
que me pudiera anegar, 
pues del infierno del mar 
salgo a vuestro claro cielo. 

Un espantoso huracán 
dio con mi nave al través, 
para arrojarme a esos pies, 
que abrigo y puerto me dan. 

Y en vuestro divino oriente 
renazco, y no hay que espantar, 
pues veis que hay de amar a mar 
una letra solamente. 

TISBEA.   Muy grande aliento tenéis 
para venir sin aliento, 
y tras de tanto tormento, 
mucho tormento ofrecéis;  

pero si es tormento el mar, 
y son sus ondas crueles, 
la fuerza de los cordeles, 
pienso que os hacen hablar.7 

Sin duda que habéis bebido 
del mar la oración8 pasada, 
pues por ser de agua salada 
con tan grande sal ha sido. 

Mucho habláis cuando no habláis, 
y cuando muerto venís, 
mucho al parecer sentís. 
¡Plega9 a Dios que no mintáis! 

Parecéis caballo griego, 
que el mar a mis pies desagua, 
pues venís formado de agua, 
y estáis preñado de fuego.10 

Y si mojado abrasáis, 
estando enjuto,11 ¿qué haréis? 
Mucho fuego prometéis: 
¡plega a Dios que no mintáis! 

                                                
7 Tisbea compara el mar con el tormento dado al reo, atado o golpeado con cuerdas, que lo hace hablar. 
8 oración: discurso. 
9 plega: pide. 
10 Don Juan es comparado con el caballo de Troya, que era lo que no parecía y permitió a los griegos 
entrar en la ciudad. De la misma forma, el caballero viene mojado, pero sus palabras revelan que está 
lleno de fuego interior, de pasión amorosa. 
11 enjuto: seco. 
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DON JUAN.   A Dios, zagala, pluguiera12 
que en el agua me anegara, 
para que cuerdo acabara, 
y loco en vos no muriera; 

que el mar pudiera anegarme 
entre sus olas de plata, 
que sus límites desata, 
mas no pudiera abrasarme. 

Gran parte del sol mostráis, 
pues que el sol os da licencia, 
pues sólo con la apariencia, 
siendo de nieve abrasáis. 

TISBEA.      Por más helado que estáis, 
tanto fuego en vos tenéis, 
que en este mío os ardéis. 
¡Plega a Dios que no mintáis! 

 
  Salen Catalinón y dos pescadores, Coridón y Anfriso. 
 
 CATALINÓN. Ya están aquí los pescadores. 
 TISBEA. Y ya está tu amo vivo. 
 DON JUAN. Tu belleza es la que me ha dado el aliento que perdí. 
 CORIDÓN. ¿Qué mandas, Tisbea? Que tu mandato han de cumplir al momento todos 
cuanto te adoramos, aunque para ello tengamos que hacer frente a los cuatro elementos: 
surcar el mar, arar la tierra, apagar el fuego y parar el viento. 

TISBEA. [Aparte] (Ayer me parecían mal estas lisonjas;13 hoy, en cambio, veo en 
ellas que cuanto decían era verdad.) Amigos, estando sentada sobre este peñasco vi que 
una nave se hundía y entre las olas nadaban dos hombres. Di voces, pero nadie me oyó. 
Consiguieron al fin verse libres de la furia del mar, y este caballero logró alcanzar casi 
sin vida la arena de la playa llevando sobre los hombros a su pobre criado. Y 
compadeciéndome de tan triste desgracia, os mandé llamar. 

ANFRISO. Manda que hagamos cuanto sea de tu gusto, pues estamos resueltos a 
complacerte. Nunca pudimos pensar que tú, Tisbea, nos pidieras algo. 

TISBEA. Quiero que llevemos a los dos a mi choza, donde bien podremos mejorar su 
estado y remendar sus vestidos; que mi padre, además, gusta mucho de practicar esta 
piedad con los desvalidos. 

CATALINÓN. ¡Su belleza es extremada! 
DON JUAN. Escucha, Catalinón, aparte. 
CATALINÓN. Te escucho. 
DON JUAN. Si te pregunta quién soy, di que no lo sabes. 
CATALINÓN. ¿A mí? ¿Quieres advertirme a mí lo que he de hacer? 
DON JUAN. Me muero por la hermosa pescadora. Esta noche he de gozarla. 
CATALINÓN. ¿De qué manera? 
DON JUAN. Ven y calla. 
CORIDÓN. Anfriso, avisa a los pescadores para que dentro de una hora se preparen 

para cantar y bailar. 
ANFRISO. Vamos, que esta noche caeremos hechos pedazos a fuerza de cantes y 

bailes. 
                                                
12 pluguiera: agradara. 
13 lisonja: elogio, alabanza. 
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DON JUAN.   Muerto voy. 
TISBEA.            ¿Cómo, si andáis? 
DON JUAN.   Ando en pena, como veis. 
TISBEA.                    Mucho habláis. 
DON JUAN.   Mucho entendéis. 
TISBEA.     ¡Plega a Dios que no mintáis! 

 
  Se van. Palacio del Rey de Castilla, en Sevilla. Salen don Gonzalo de Ulloa y el Rey 
don Alfonso de Castilla. 
  
 REY. ¿Cómo os ha ido en la embajada, Comendador mayor? 
 DON GONZALO. Hallé en Lisboa al rey don Juan, tu primo, que preparaba una 
armada de treinta naves. 
 REY. ¿Y hacia dónde piensa encaminarse? 
 DON GONZALO. Me dijo que a Goa.14 Pero yo sospecho que se prepara para otra 
empresa más fácil: pienso que pretende sitiar este verano las ciudades de Ceuta o 
Tánger. 
 REY. Dios le ayude y el cielo le premie con el aumento de su gloria. ¿Qué acuerdos 
concertasteis con él? 
 DON GONZALO. Pide que le entreguéis Serpa, Mora, Olivenza y Toro a cambio de 
Villaverde, Almendral, Mértola y Herrera, lugares todos entre Portugal y Castilla. 
 REY. Estoy de acuerdo, don Gonzalo. Y ordeno que los tratados se firmen al 
momento. Pero decidme antes, aunque venís cansado, cómo os ha ido en el camino. 
 DON GONZALO. En serviros, señor, nunca me canso. 
 REY. ¿Es buena tierra Lisboa? 
 DON GONZALO. La mejor ciudad de España. Si me mandas que te diga lo que he 
visto, ahora en tu presencia puedo hacerte un breve retrato. 
 REY. Gustaré de oírlo. Dadme una silla. 
 DON GONZALO. Lisboa es una octava maravilla, que bien cabe sumar a las siete 
reconocidas en el mundo antiguo. Allí muere el río Tajo, que nace en la serranía de 
Cuenca y atraviesa media España. Pero antes de morir forma un hermoso estuario donde 
caben todas las naves del orbe.15 Hay en él tantas barcas, carabelas y galeras que, 
mirado desde lejos, más parece una ciudad donde reina el dios Neptuno.16 Hacia 
poniente guardan el puerto de Lisboa dos fortalezas, las más fuertes de la tierra. Y a 
poco más de media legua, en Belem, está el convento de San Jerónimo, que guarda los 
sepulcros que reyes y reinas cristianos y católicos. Sus edificios y calles, iglesias y 
conventos pueden rivalizar con la grandeza de Roma. Desde su castillo, en lo alto, 
pueden divisarse cientos de quintas, las que en nuestra Andalucía llaman cortijos, todas 
con sus alamedas y huertas. En medio de la ciudad hay una plaza llamada de Rossio: 
grande, hermosa y bien dispuesta. Cerca hay una calle que llaman Rúa Nova, o calle 
nueva, repleta de tiendas y comercios, adonde llegan todas las riquezas que los marinos 
portugueses traen de oriente, y cuyos mercaderes –me contó el rey– miden el dinero en 
fanegas17 por no poder contarlo. En las atarazanas de Lisboa se construyen naves tan 
grandes que parece que tocan las estrellas. Y a sus riberas llegan cada tarde más de mil 
barcos cargados de diversas mercancías: pan, aceite, vino, leña; frutas de toda clase; 
nieve de la sierra de Estrella que venden por las calles a gritos. Mas no os quiero fatigar, 
                                                
14 Goa: estado de la India, antiguamente colonia portuguesa. 
15 orbe: mundo. 
16 Neptuno: dios del mar en la mitología romana. 
17 fanega: antigua medida de capacidad y superficie. 
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que contar las excelencias de la ciudad de Lisboa, donde viven ciento treinta mil 
vecinos, es empresa inútil, como lo es querer contar las estrellas. 
 REY. Más estimo, don Gonzalo, escuchar de vuestra lengua esa breve descripción que 
haber visto la grandeza de la ciudad con mis propios ojos. ¿Tenéis hijos? 
 DON GONZALO. Señor, tengo una hija, de nombre doña Ana, en cuya hermosura se 
esmeró la naturaleza como nunca. 
 REY. Yo quiero casarla. 
 DON GONZALO. Señor, yo lo acepto por ella. Pero ¿quién es el esposo? 
 REY. Aunque no está ahora en esta tierra, él es de Sevilla y se llama don Juan 
Tenorio. 
 DON GONZALO. Voy a llevar estas nuevas18 a mi hija, doña Ana. 
 REY. Id en buena hora, y volved, don Gonzalo, con la respuesta. 
 
  Se van y salen don Juan Tenorio y Catalinón. 
 
 DON JUAN. Ten preparadas, Catalinón, estas dos yeguas, que son bien apropiadas 
para la ocasión. 
 CATALINÓN. Señor, aunque me llamo Catalinón,19 soy también hombre de bien. Y 
ya sabes que el nombre de Catalinón tiene poco que ver conmigo. 
 DON JUAN. Mientras los pescadores están de regocijo y fiesta, ten tú las dos yeguas 
preparadas, que gracias a sus pies voladores espero salir airoso de esta burla. 
 CATALINÓN. Entonces, ¿pretendes al fin gozar a Tisbea? 
 DON JUAN. Si el burlar a las mujeres es hábito antiguo mío, ¿por qué me lo 
preguntas? Ya sabes cuál es mi condición. 
 CATALINÓN. Ya sé que eres castigo para las mujeres. 
 DON JUAN. Por Tisbea estoy muriendo, que es en verdad buena moza. 
 CATALINÓN. Buen pago le das al hospedaje que te dio. 
 DON JUAN. Necio, el mismo que dio Eneas a la reina de Cartago.20 
 CATALINÓN.  Los que burláis y engañáis a las mujeres de esta manera lo pagaréis en 
la muerte. 
 DON JUAN. ¡Qué largo me lo fiáis! Con razón te llaman Catalinón. 
 CATALINÓN. Haz, señor, como prefieras, que yo en burlar mujeres prefiero ser 
Catalinón. 
 DON JUAN. Vete y ten prevenidas las yeguas. 
 CATALINÓN. ¡Pobre mujer! De esta forma cruel te pagamos la posada que nos diste. 
 
  Se va Catalinón  y sale Tisbea. 
 

TISBEA.   El rato que sin ti estoy 
estoy ajena de mí. 

DON JUAN. Por lo que finges así, 
ningún crédito te doy. 

TISBEA.     ¿Por qué? 
DON JUAN.         Porque si me amaras 

mi alma favorecieras. 
 TISBEA.    Tuya soy. 
                                                
18 nuevas: noticias. 
19 Catalinón: cagón, cobarde. 
20 Eneas, héroe de la guerra de Troya, enamoró a Dido, reina de Cartago, y la abandonó después para 
marchar a Roma. 
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 DON JUAN.        Pues, di, ¿qué esperas? 
¿O en qué, señora, reparas? 

 TISBEA.     Reparo en que fue castigo 
de amor el que he hallado en ti. 

 DON JUAN.  Si vivo, mi bien, en ti, 
a cualquier cosa me obligo. 

Aunque yo sepa perder 
en tu servicio la vida, 
la diera por bien perdida, 
y te prometo de ser 

tu esposo. 
TISBEA.           Doy desigual 

a tu ser. 
DON JUAN.       Amor es rey 

que iguala con justa ley 
la seda con el sayal.21 

TISBEA.     Casi te quiero creer, 
mas sois los hombres traidores. 

DON JUAN.  ¿Posible es, mi bien, que ignores 
mi amoroso proceder? 

Hoy prendes con tus cabellos 
mi alma. 

TISBEA.        Ya a ti me allano, 
bajo la palabra y mano 
de esposo. 

DON JUAN.        Juro, ojos bellos, 
que mirando me matáis, 

de ser vuestro esposo. 
 TISBEA.                 Advierte, 

mi bien, que hay Dios y que hay muerte. 
 DON JUAN.  [Aparte] (¡Qué largo me lo fiáis!) 

Ojos bellos, mientras viva 
yo vuestro esclavo seré, 
ésta es mi mano y mi fe. 

 TISBEA.    No seré en pagarte esquiva 
 DON JUAN.  Ya en mí mismo no sosiego 
 TISBEA.   Ven, y será la cabaña 

del amor que me acompaña, 
tálamo22 de nuestro fuego. 

Entre estas cañas te esconde, 
hasta que tenga lugar. 

 DON JUAN. ¿Por dónde tengo que entrar? 
 TISBEA.    Ven, y te diré por dónde. 
 DON JUAN.   Gloria al alma, mi bien, dais. 
 TISBEA.   Esa voluntad te obligue, 

y, si no, Dios te castigue. 
 DON JUAN. [Aparte] (¡Qué largo me lo fiáis!) 
 
                                                
21 sayal: tela muy basta. 
22 tálamo: cama conyugal o del matrimonio. 
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  Se van y salen Coridón, Anfriso, Belisa y músicos. 
 
 CORIDÓN. Llamad a Tisbea y a los zagales para que nuestro ilustre huésped pueda 
ver que la humildad de nuestras casas bien puede rivalizar con la riqueza de la corte. 
 ANFRISO. ¡Tisbea, Usindra, Atandria! [Aparte] (No vi suceso más cruel. Pobre de 
mí: auque estoy abrasado por el fuego del amor, aún sigo vivo.) Vamos a llamar a 
Tisbea antes que empecemos el baile. 
 CORIDÓN. Vamos. 
 BELISA. Lleguemos hasta su cabaña. 
 CORIDÓN. ¿No ves que estará ocupada con ese huésped ilustre de quien hay mil 
envidiosos? 
 BELISA. Cantad algo mientras viene Tisbea, porque queremos bailar. 
 ANFRISO. ¿Cómo podrá aliviar su inquietud quien está, como yo, muerto de celos? 
 

Cantan 
 
A pescar sale la niña, 
tendiendo redes, 
y en lugar de pececillos, 
las almas prende. 

 
  Sale Tisbea. 
 
 TISBEA.     ¡Fuego, fuego, que me quemo,  

que mi cabaña se abrasa! 
Repicad a fuego, amigos, 
que ya dan mis ojos agua. 
Mi pobre edificio queda 
hecho otra Troya en las llamas, 
que después que faltan Troyas, 
quiere amor quemar cabañas. 
 
¡Fuego, zagales, fuego, agua, agua! 
¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma! 
 
Ay choza, vil instrumento 
de mi deshonra y mi infamia, 
cueva de ladrones fiera, 
que mis agravios23 amparas. 
¡Ah, falso huésped, que dejas 
una mujer deshonrada! 
Nube que del mar salió, 
para anegar mis entrañas. 
 
¡Fuego, zagales, fuego, agua, agua! 
¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma! 
 
Yo soy la que hacía siempre 
de los hombres burla tanta. 
¡Que siempre las que hacen burla, 

                                                
23 agravio: ofensa contra la fama o la honra. 
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vienen a quedar burladas! 
Me engañó el caballero 
debajo de fe y palabra 
de marido, y profanó24 
mi honestidad y mi cama. 
Me gozó al fin, y yo propia 
le di a su rigor las alas 
en dos yeguas que crié, 
con que me burló y se escapa. 
¡Seguidle todos, seguidle! 
Mas no importa que se vaya, 
que en la presencia del rey 
tengo que pedir venganza. 
 
¡Fuego, zagales, fuego, agua, agua! 
¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma! 

 
 CORIDÓN. Seguid al vil25 caballero. 
 ANFRISO. Ay, triste de mí, que peno y callo. Pero, ¿por qué me lamento? En ese 
caballero noble me vengo de la ingrata Tisbea. Vamos nosotros tras ella, porque va 
desesperada y puede ser que vaya a buscar en el mar una desgracia aún mayor. 
 CORIDÓN. A ese fin la llevó su propia soberbia. 
  
  Dice Tisbea dentro: “¡Fuego, fuego!” 
 
 ANFRISO. ¡Miradla, se quiere arrojar al mar! 
 CORIDÓN. ¡Tisbea, detente, párate! 

TISBEA.  ¡Fuego, zagales, fuego, agua, agua! 
¡Amor, clemencia, que se abrasa el alma! 

 
Fin de la primera jornada. 

                                                
24 profanar: deshonrar, violar. 
25 vil: malvado. 
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JORNADA SEGUNDA 
 
  Palacio del Rey de Castilla, en Sevilla. Salen el Rey don Alfonso de Castilla y don 
Diego Tenorio, padre de don Juan. 
 
 REY. ¿Qué me dices? 
 DON DIEGO. Señor, la verdad. Por esta carta, que es de don Pedro, tu embajador y 
mi hermano, estoy enterado del caso: lo hallaron en una habitación del palacio del 
mismo rey de Nápoles con una hermosa dama. 
 REY. ¿De qué categoría era la dama? 
 DON DIEGO. Señor, era la duquesa Isabela. 
 REY. ¡Duquesa! ¡Fue un atrevimiento imprudente! ¿Y dónde está ahora? 
 DON DIEGO. Señor, a vuestra alteza no he de encubrirle la verdad: anoche llegó a 
Sevilla con su criado Catalinón. 
 REY. Ya sabéis, Tenorio, que os estimo. Al rey de Nápoles informaré de cómo 
resuelvo el caso: casaré a ese joven desobediente con Isabela y calmaré el sufrimiento 
del duque Octavio. Pero haced que don Juan salga desterrado al momento. 
 DON DIEGO. ¿Adónde, mi señor? 
 REY. A Lebrija. Que salga esta misma noche, y que agradezca a su padre... Pero, 
aconsejadme, don Diego, ¿qué diré a don Gonzalo de Ulloa? Casé a don Juan con su 
hija Ana y no sé cómo puedo ahora desagraviarlo. 
 DON DIEGO. Pues mira, gran señor, qué puede hacerse que esté bien al honor de 
doña Ana, hija de padre tan ilustre como don Gonzalo de Ulloa. 
 REY. A él quiero nombrarle gobernador mayor. 
 
   Sale un criado. 
 
 CRIADO. Un caballero llega de camino y dice, señor, que es el duque Octavio. 
 REY. ¿El duque Octavio? 
 CRIADO. Sí, señor. 
 REY. Sin duda ha sabido el desatino de don Juan y viene, incitado por la venganza, a 
pedir que yo disponga un desafío. 
 DON DIEGO. Gran señor, en tus heroicas manos está mi vida, pues mi vida es la vida 
de un hijo que, aunque gallardo y valeroso –los jóvenes lo llaman el Héctor26 de 
Sevilla–, es desobediente y ha cometido muchas faltas propias de su juventud. No 
permitas el desafío si ello es posible. 
 REY. Basta. Os comprendo, Tenorio, padre de honor. Que entre el duque Octavio. 
 DON DIEGO. Señor, ante ti me inclino. ¿Cómo podré pagar tan gran favor? 
 
  Sale el duque Octavio con ropa de camino. 
 
 OCTAVIO. A vuestros pies, gran señor, un peregrino mísero y desterrado se arrodilla. 
 REY. Duque Octavio... 
 OCTAVIO. Vengo huyendo del fiero desatino de una mujer y de la ofensa que me ha 
causado un caballero. 
 REY. Duque Octavio, conozco vuestra inocencia. Escribiré al rey de Nápoles para que 
os restituya en vuestro estado, aunque vuestra huida de la ciudad no fue pertinente. Con 
licencia del rey, y con su perdón también, os casaré en Sevilla con una mujer tan 

                                                
26 Héctor fue un héroe troyano que murió a manos de Aquiles. 
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hermosa como Isabela. El Comendador mayor de Calatrava, don Gonzalo de Ulloa, 
terror del moro, tiene una hija, que es extremada por su virtud y belleza. Ésta quiero que 
sea vuestra esposa. 
 OCTAVIO. Soy dichoso sabiendo sólo que ése es vuestro gusto. 
 REY. Don Diego Tenorio, hospedaréis al duque. Procurad que nada le falte. 
 OCTAVIO. Quien espera en vos, señor, saldrá bien recompensado: el primero entre 
los reyes sois aunque os llaméis Alfonso onceno. 
 
  Se van el Rey de Castilla y don Diego; y sale Ripio, criado de Octavio. 
 
 RIPIO. ¿Qué ha sucedido? 
 OCTAVIO. Lo que ha sucedido me ha parecido tan bien que doy por bien empleados 
todos mis pasados tormentos. Le hablé al rey, y me honró haciendo que tomara esposa y 
ofreciéndose a interceder por mí ante el rey de Nápoles, que me ha desterrado. 
 RIPIO. Con razón llaman al rey “generoso” en Castilla. Entonces, ¿llegó a ofrecerte a 
una mujer por esposa? 
 OCTAVIO. Sí, amigo, y mujer de Sevilla, que Sevilla tiene, si quieres saberlo, 
hermosas mujeres además de hombres fuertes y airosos. Mi contento es ahora tan 
grande que me consuela del mal pasado. 
 
  Calle en Sevilla. Salen don Juan y Catalinón. 
 
 CATALINÓN. Señor, detente, que está aquí el duque Octavio, sagitario amante de 
Isabela, aunque más me parece un cornudo capricornio.27 
 DON JUAN. Disimula. 
 CATALINÓN. [Aparte] (Antes lo traicionó y ahora lo alabará.) 
 DON JUAN. Octavio, dejé Nápoles porque el rey de Castilla me mandó llamar con 
mucha prisa. Y, como obedecerlo es ley, no tuve tiempo ni modo de despedirme de vos. 
 OCTAVIO. Don Juan, os estimo como amigo; hoy nos juntamos los dos en Sevilla. 
 DON JUAN. ¿Quién pensara, duque, que en Sevilla os iba a ver? ¿Cómo 
abandonasteis Nápoles? Es una ciudad tan excelente que solo por Sevilla se puede dejar. 
 OCTAVIO. Si yo estuviera en Nápoles y no en Sevilla, diríais lo contrario, aunque es 
Sevilla una ciudad a la que cualquier alabanza queda corta. ¿Quién es el que viene allí? 
 DON JUAN. Es el marqués de la Mota. Siento ser descortés con vos, pero quiero 
acercarme a saludarlo. Octavio, si de mí algo necesitarais, aquí está mi espada y mi 
brazo. 
 CATALINÓN. [Aparte] (Y si puede gozará en su nombre a otra mujer.) 
 OCTAVIO. De vos, don Juan, estoy satisfecho. 
 CATALINÓN. También a Catalinón hallarán para servirlos si mi servicio fuera de 
algún provecho. 
 RIPIO. ¿Dónde? 
 CATALINÓN. En Los Pajarillos, taberna excelente. 
 
  Se van Octavio y Ripio. Salen el marqués de la Mota y su criado. 
 
 MOTA. Todo el día os he estado buscando y no os he podido hallar. ¿Vos, don Juan, 
aquí en Sevilla y yo, vuestro amigo, penando por creeros ausente de la ciudad? 
 DON JUAN. Por Dios, amigo, sois espléndido con esas palabras que me decís. 
                                                
27 Sagitario es el que lanza flechas (de amor en este caso). Pero a Catalinón el duque Octavio le parece 
más bien un capricornio cornudo. 
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 CATALINÓN. [Aparte] (Bien podéis fiaros de él, que es de condición noble. Pero si 
le presentáis alguna moza que lo valga, se comportará de manera cruel.) 
 DON JUAN. ¿Cómo está Sevilla, marqués? 
 MOTA. Está muy cambiada. 
 DON JUAN. ¿Mujeres? 
 MOTA. Las tengo bien probadas. 
 DON JUAN. ¿Inés? 
 MOTA. Se va a Vejer: 
 DON JUAN. Buen lugar para que viva la que en otro tiempo fue buena moza. 

MOTA. El paso del tiempo malogró su juventud y la desterró a Vejer. 
 DON JUAN. Allí se irá a morir. ¿Y Constanza? 
 MOTA. Es una lástima verla, sin pelos y sin cejas. Un portugués la llama “vieja” y 
ella cree que le ha dicho “bella”. 
 DON JUAN. Sí, que “vella” en portugués significa “vieja” en castellano. ¿Y Teodora? 
 MOTA. Este verano se salvó del mal francés sudando a mares.28 Y está tan tierna y 
lozana que anteayer se le cayó un diente cuando me hablaba de amores. 
 DON JUAN. ¿Julia, la que vive en el Candilejo? 
 MOTA. Ahí anda, luchando contra la vejez con una arroba de cremas. 
 DON JUAN. ¿Se vende aún como puta de calidad? 
 MOTA. ¡Qué más quisiera ella! Ya ha quedado como puta de clase baja. 
 DON JUAN. ¿El barrio de Cantarranas tiene buenas mujeres? 
 MOTA. La mayoría salen ranas. 
 DON JUAN. ¿Las dos hermanas viven aún? 
 MOTA. Sí, e incluso vive también su madre Celestina, que más parece una mona y es 
su maestra. 
 DON JUAN. ¡Maldita vieja del demonio! ¿Cómo está la hermana mayor? 
 MOTA. ¿Blanca? Sin blanca29 ninguna. Tiene un chulo que no tiene con qué 
alimentarla. 
 DON JUAN. ¿Y la otra? 
 MOTA. No pierde ocasión. 
 DON JUAN. Marqués, ¿y cómo van tus burlas con las mujeres? 
 MOTA. Don Pedro Esquivel y yo nos reímos anoche con una; y esta noche tengo 
dispuestas otras dos. 
 DON JUAN. Iré con vos. Y de pasó recorreré ciertos nidos que dejé en huevos. 
¿Cómo se dan los requiebros a una mujer desde la calle? 
 MOTA. No me importan, que solo una mujer me tiene trastornado. 
 DON JUAN. ¿Cómo? 
 MOTA. Como lo oyes. 
 DON JUAN. ¿Y no os corresponde? 
 MOTA. Me corresponde y me aprecia. 
 DON JUAN. ¿Quién es? 
 MOTA. Mi prima doña Ana, que acaba de llegar a Sevilla. 
 DON JUAN. ¿Dónde ha estado? 
 MOTA. En Lisboa, con su padre don Gonzalo en la embajada. 
 DON JUAN. ¿Es hermosa? 
 MOTA. Es extremada, porque en doña Ana de Ulloa se extremó la naturaleza. 
 DON JUAN. ¿Tan bella es esa mujer? ¡Vive Dios que he de verla! 
 MOTA. Veréis la mayor belleza que ven los ojos del sol. 
                                                
28 mal francés: sífilis, que se intentaba curar sudando. 
29 blanca: moneda antigua. Hay aquí un juego de palabras. 
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 DON JUAN. Casaos con ella si su belleza es tan extremada. 
 MOTA. El rey la ha prometido a un caballero, y no se sabe quién es. 
 DON JUAN. Pero ¿no os aprecia? 
 MOTA. Y me escribe. 

CATALINÓN. [Aparte] (No sigas, que te engaña el gran burlador de España.) 
 DON JUAN. Quien vive tan satisfecho de su amor, ¿qué ha de temer? Escribidle, 
seducidla y engañadla; y que el mundo se abrase y queme. 
 MOTA. Ahora estoy esperando su decisión final. 
 DON JUAN. Pues no perdáis tiempo, que aquí os estoy aguardando. 
 MOTA. Ahora vuelvo. 
 CATALINÓN. Compañero, adiós. 
 CRIADO. Adiós. 
 
  Se van el marqués de la Mota y su criado. 
 
 DON JUAN. Catalinón, nos hemos quedado solos. Sigue tú los pasos del marqués, 
que entró en ese palacio. 
 
  Se va Catalinón. Habla por la reja una mujer. 
 
 MUJER. ¡Eh, eh! 
 DON JUAN. ¿Quién llama? 
 MUJER. Como parecéis cortés y prudente, y amigo del marqués, dadle esta carta. 
Mirad que en ella van mi paz y mi sosiego. 
 DON JUAN. Yo se la daré: soy su amigo, además de caballero. 
 
  Se va la mujer. 
 
 DON JUAN. La mujer se fue. ¿No parece magia esto que ahora me ha pasado? Me ha 
llegado el papel con el viento como mensajero. Sin duda que es de la dama que el 
marqués me ha alabado. Sevilla entera me llama a voces el Burlador, y no hay para mí 
mayor placer que el burlar a una mujer y dejarla sin honor. Vive Dios que he de abrir el 
papel. Mas ¿y si hubiese en él una trampa? Ganas me dan de reír. Ya está abierto el 
papel y que es suyo es evidente, pues abajo firma doña Ana. Dice así: “Mi padre 
desleal me ha casado a mis espaldas y no he podido resistirme; no sé si podré vivir 
porque con ello la muerte me ha dado. Si, como es justo, valoras mi amor y mi deseo, y 
si tu amor es de verdad, muéstramelo en esta ocasión. Para que veas cuánto te estimo, 
ven esta noche a las once a mi puerta, que estará abierta, y al fin podrás gozar de mi 
amor. Vendrás vestido, amor mío, con una capa de color. Adiós, amor, que en todo me 
fío de ti”. ¡Pobre y desventurado amante! Ya de la burla me río. Gozaré a doña Ana con 
el mismo engaño y la misma astucia con que en Nápoles gocé a Isabela. 
 
  Sale Catalinón. 
 
 CATALINÓN. Ya viene el marqués. 
 DON JUAN. Los dos tenemos que hacer esta noche. 
  CATALINÓN. ¿Cómo? ¿Hay nuevo engaño? 
 DON JUAN. Extraordinario. 



 20

 CATALINÓN. No te lo alabo. Lograrás, señor, que quedemos alguna vez burlados; 
que el que vive de burlar habrá de quedar burlado pagando todos sus pecados de una 
vez. 
 DON JUAN. ¿Te has convertido, Catalinón, de criado en predicador impertinente? 
 CATALINÓN. La razón hace al valiente. 
 DON JUAN. Y al cobarde, el temor. El que, como tú, está para servir no ha de tener 
voluntad; todo ha de ser hacer y nada ha de ser decir. Por última vez te lo advierto: ya 
no te volveré a avisar. 
 CATALINÓN. Pues te digo que de aquí en adelante lo que mandes haré. Y a tu lado 
violaré, si lo mandas, un tigre y hasta un elefante. Guárdese de mí un fraile, que si tú me 
mandas que calle y lo viole, he de violarlo sin réplica. 
 DON JUAN. Calla, que se acerca el marqués. 
 CATALINÓN. ¿Ha de ser el marqués el hombre que he de violar? 
 
  Sale el marqués de la Mota. 
 
 DON JUAN. Marqués, me han dado para vos un recado muy delicado por esa reja, 
pero no pude ver quién me lo daba. En la voz conocí que era una mujer. Dijo que a las 
doce fueras en secreto a la puerta [aparte] (que estará abierta a las once), donde al fin 
podrás satisfacer tu esperanza y gozar de tu amor. Habrás de ir cubierto con una capa de 
color. 
 MOTA. ¿Qué decís? 
 DON JUAN. Que este recado me dieron por una ventana, pero no pude ver quién me 
lo daba. 

MOTA. Ese recado sosiega mi angustiado corazón. ¡Ay, amigo, contigo renace mi 
esperanza! Dame un abrazo. 
 DON JUAN. Advierte que no soy tu prima. Si eres tú quien ha de gozar de ella, ¿por 
qué me vienes a abrazar a mí? 
 MOTA. A tanto llega el placer que me has dado. ¡Oh, sol, apresura el paso para que 
llegue pronto la noche! 
 DON JUAN. Ya el sol camina al ocaso. 
 MOTA. Vámonos, amigos, de aquí. ¡De contento voy loco! 
 DON JUAN. [Aparte] (Bien se ve. Pero yo sé que a las doce tendrás un gran 
disgusto.) 
 MOTA. ¡Ay, prima de mi alma, que así has querido premiar mi amor por ti! 
 CATALINÓN. [Aparte] (Vive Cristo que no doy una blanca30 por su prima! 
 
  Se va el marqués y sale don Diego Tenorio, padre de don Juan. 
 

DON DIEGO.     ¡Don Juan! 
CATALINÓN.          Tu padre te llama. 
DON JUAN.    ¿Qué manda su señoría? 
DON DIEGO.   Verte más cuerdo31 querría, 

más bueno, y con mejor fama. 
¿Es posible que procuras 

todas las horas mi muerte? 
DON JUAN.     ¿Por qué vienes de esa suerte? 
DON DIEGO.    Por tu trato y tus locuras. 

                                                
30 blanca: moneda antigua. 
31 cuerdo: razonable, con más juicio. 
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Al fin el rey me ha mandado 
            que te eche de la ciudad, 
            porque está de una maldad  
            con justa causa indignado. 

Que aunque me lo has encubierto, 
ya en Sevilla el rey lo sabe, 

            cuyo delito es tan grave 
     que a decírtelo no acierto. 

     ¿En el palacio real 
 traición, y con un amigo? 

Traidor, Dios te dé el castigo 
que pide delito igual. 

Mira que, aunque al parecer 
Dios te consiente y aguarda, 
tu castigo no se tarda, 
y que castigo ha de haber 

   para los que profanáis 
su nombre; y que es juez fuerte 
Dios en la muerte. 

DON JUAN.              ¿En la muerte? 
¿Tan largo me lo fiáis? 

De aquí allá hay gran jornada.32 
DON DIEGO.    Breve te ha de parecer. 
DON JUAN.    Y la que tengo que hacer, 

pues a su Alteza le agrada 
ahora, ¿es larga también? 

DON DIEGO.    Hasta que el injusto agravio33 
           satisfaga el duque Octavio, 

y apaciguados estén 
en Nápoles de Isabela 

los sucesos que has causado, 
en Lebrija retirado 
por tu traición y cautela, 

  quiere el rey que estés ahora, 
 pena a tu maldad ligera. 

CATALINÓN.    [Aparte] 
(Si el caso también supiera 
de la pobre pescadora, 

            más se enojara el buen viejo). 
DON DIEGO.    Pues no te venzo y castigo 

con cuanto hago y cuanto digo 
            a Dios tu castigo dejo. 
 
  Se va don Diego. 
 

CATALINÓN.    Se fue el viejo enternecido.34 
DON JUAN.     Luego las lágrimas copia, 

                                                
32 jornada: distancia, camino. 
33 agravio: ofensa, maldad. 
34 enternecido: triste, lloroso. 
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condición de viejo propia;35 
vamos, pues ha anochecido, 

a buscar al marqués. 
CATALINÓN.                 Vamos, 

y al fin gozarás su dama. 
DON JUAN.     Ha de ser burla de fama. 
CATALINÓN.    Ruego al cielo que salgamos 

de ella en paz. 
DON JUAN.              ¡Catalinón, 

al fin! 
CATALINÓN.        Y tú, señor, eres 

langosta36 de las mujeres, 
            y con público pregón.37 

Porque de ti se guardara, 
cuando a noticia viniera 
de la que doncella fuera, 
fuera bien se pregonara: 

             “Guárdense todos de un hombre 
que a las mujeres engaña 
y es el burlador de España.” 

DON JUAN.     Tú me has dado gentil nombre. 
 
  Salen el marqués de la Mota, vestido con ropa de noche, y músicos, que entran 
cantando. 
 

MÚSICOS.     El que un bien gozar espera 
            cuanto espera desespera. 
            Como yo goce a mi bien 
            nunca llegue a amanecer. 

DON JUAN. ¿Qué es esto? 
CATALINÓN. Bien lo ves: música. 
MOTA. [Aparte] (Parece como si la letra que escribió el poeta para esta canción fuera 

conmigo.) ¿Quién va? 
DON JUAN. Un amigo. 
MOTA. ¿Eres don Juan? 
DON JUAN. ¿Eres el marqués? 
MOTA. ¿Quién pudiera ser sino yo? 
DON JUAN. Os reconocí al momento por la capa. 
MOTA. Cantad. 
MÚSICOS. (Cantan)  El que un bien gozar espera 

              cuanto espera desespera. 
              Como yo goce a mi bien 
              nunca llegue a amanecer. 
 DON JUAN. ¿Qué casa es la que miráis? 
 MOTA. La de don Gonzalo de Ulloa. 
 DON JUAN. ¿Adónde iremos, marqués? 
 MOTA. A Lisboa. 
                                                
35 luego las lágrimas copia...: llora fácilmente, lo que es natural en una persona mayor. 
36 langosta: estafador, engañador (en jerga de rufianes o delincuentes). 
37 Y de manera pública, bien conocida por todos. 
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 DON JUAN. ¿Cómo, si estamos en Sevilla? 
 MOTA. ¿Eso os sorprende? Lo peor de Portugal vive aquí en Sevilla. 
 DON JUAN. ¿Dónde? 
 MOTA. En la calle de las Sierpes. Hay allí putas portuguesas que dan bocados a los 
hombres y a los bolsillos que las pretenden. 
 CATALINÓN. No quisiera ir de noche por esa calle tan peligrosa. 
 DON JUAN. Mientras vos vais a la calle de las Sierpes, yo quisiera hacer una burla. 
 MOTA. Poneos, don Juan, mi capa para que mejor la ejecutéis. 
 DON JUAN. Bien dicho. Enseñadme la casa. 
 MOTA. Fingid la voz y el habla. ¿Veis aquella celosía? 
 DON JUAN. La veo. 
 MOTA. Pues llegaos a ella, decid “¿Beatriz!” y entrad. 
 DON JUAN. ¿Qué tal mujer es? 
 MOTA. Rosada y sosa. En las gradas de la catedral os aguardo. 
 DON JUAN. Adiós, marqués. 
 
  Se va el marqués de la Mota. 
 
 CATALINÓN. ¿Adónde vamos, señor? 
 DON JUAN. Necio, calla ahora. Iremos a donde pueda ejecutar la burla mía. 
 CATALINÓN. Nadie de ti se escapa. 
 DON JUAN. Adoro el engaño. 
 CATALINÓN. Le echaste la capa al toro. 
 DON JUAN. No, el toro me echó la capa. 
 
  Se van don Juan y Catalinón. Casa de don Gonzalo de Ulloa. 

 
 DOÑA ANA. (Dentro) ¡Falso, no eres el marqués, que me has engañado! 
 DON JUAN. (Dentro) Te digo que sí lo soy. 
 DOÑA ANA. (Dentro) ¡Cruel enemigo, mientes, mientes! 
 
  Sale don Gonzalo, medio desnudo y con espada. 
 
 DON GONZALO. Es la voz de mi hija doña Ana la que yo siento. 
 DOÑA ANA. (Dentro) ¿No hay quien mate a este traidor, homicida de mi honor? 
 DON GONZALO. ¿Hay atrevimiento más grande? Dijo que su honor había muerto. 
¡Ay de mí! Su voz era tan clara y fuerte como el son de una campana. 
 DOÑA ANA. (Dentro) ¡Matadle! 
 
  Salen don Juan y Catalinón con las espadas desnudas. 
 
 DON JUAN. ¿Quién está aquí? 
 DON GONZALO. Traidor, has echado por tierra la muralla que defendía la torre de 
mi honor, fundamento de mi vida. 
 DON JUAN. Déjame pasar. 
 DON GONZALO. ¿Pasar? Lo harás por la punta de mi espada. 
 DON JUAN. Morirás. 
 DON GONZALO. No me importa nada. 
 DON JUAN. Mira que te he de matar. 
 DON GONZALO. ¡Morirás tú, traidor! (Luchan.) 



 24

 CATALINÓN. Si consigo escapar de ésta, no quiero ni más burlas ni más fiestas. 
 DON GONZALO. ¡Ay, que me has dado muerte! 
 DON JUAN. Tú solo te quitaste la vida al querer desafiarme. 
 DON GONZALO. ¿De qué servía la vida sin honra? 
 DON JUAN. ¡Huyamos! 
 
  Se van don Juan y Catalinón. 
 
 DON GONZALO. Espera, que con mi sangre aumentaste mi furor; mas no es posible 
que aguarde. Muerto soy. Le seguirá mi furor por siempre, que él es un traidor, y el que 
es traidor es traidor porque es cobarde. 
 
  Entran muerto a don Gonzalo, y salen el marqués de la Mota y músicos. 
 
 MOTA. Van a dar las doce y mucho tarda don Juan. 
 
  Salen don Juan y Catalinón. 
 
 DON JUAN. ¿Eres el marqués? 
 MOTA. ¿Eres don Juan? 
 DON JUAN. Lo soy. Tomad vuestra capa. 
 MOTA. ¿Y la burla? 
 DON JUAN. Ha resultado funesta, pues ha habido un muerto. 
 CATALINÓN. Señor, huye de aquí. 
 MOTA. ¿Burlasteis a la mujer? 
 CATALINÓN. [Aparte] (E incluso a vos os ha burlado.) 
 DON JUAN. La burla ha costado cara. 
 MOTA. Yo la pagaré. Adiós, don Juan. 
 DON JUAN. Adiós, marqués. 
 CATALINÓN. [Aparte] (El pobre marqués hallará una buena jugada.) 
 DON JUAN. Huyamos. 
 CATALINÓN. Señor, no habrá águila que me alcance. 
 
  Se van don Juan y Catalinón. 
 
 MOTA. Vosotros, los músicos, ya podéis iros a casa, que yo he de ir solo. 
 MÚSICO. Dios hizo las noches para dormir. 
 
  Se van los músicos, y queda el marqués de la Mota. 
 
 VOCES. (Dentro) ¿Se habrá visto mayor desdicha, mayor desgracia? 
 MOTA. ¡Válgame Dios! Siento voces en la casa de doña Ana. ¿Qué puede ser a estas 
horas? Se me hiela el corazón. Desde aquí parece todo una Troya abrasada porque 
tantas luces juntas hacen llamas gigantes. Un gran escuadrón de antorchas se acerca a 
mí. ¿Por qué anda el fuego, imitando las estrellas, dividiéndose en escuadras? Voy a 
preguntar qué pasa. 
 
  Salen don Diego Tenorio y la guarda, con antorchas. 
 
 DON DIEGO. ¿Quién va? 
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 MOTA. Gente que quiere conocer la causa de este alboroto. 
 DON DIEGO. Ésta es la capa de la que habló el Comendador antes de morir. 
¡Prendedle! 
 MOTA. ¿Prenderme a mí? 
 DON DIEGO. Volved la espada a la vaina. 
 MOTA. ¿Cómo os atrevéis a hablar así al marqués de la Mota? 
 DON DIEGO. Dejad la espada, que el rey manda prenderos. 
 MOTA. ¡Vive Dios! 
 
  Salen el Rey y acompañamiento. 
 
 REY. En toda España no podrá esconderse, ni tampoco en Italia. 
 DON DIEGO. Señor, aquí esta el marqués. 
 MOTA. ¿Manda Vuestra Alteza prenderme a mí? 
 REY. Lleváoslo y poned su cabeza sobre unos clavos. ¿Te atreves en mi presencia? 
 MOTA. ¡Ah, glorias de amor: sois ligeras en el pasar, y en el vivir tiranas! El enojo 
del rey me admira y espanta. ¿No podré saber por qué voy preso? 
 DON DIEGO. ¿Quién mejor sabrá la causa que su señoría? 
 MOTA. ¿Yo? 
 DON DIEGO. ¡Vamos! 
 MOTA. ¡Confusión extraña! 
 REY. Ordeno que al marqués se le abra un proceso de inmediato y que mañana le 
corten la cabeza; y que al Comendador se le haga el entierro con la mayor grandeza y 
solemnidad. Y después se le levante una estatua en bronce y piedra, donde en letras 
góticas se haga saber la causa de su muerte. Y todo –entierro, estatua y sepulcro– quiero 
que se haga a mi costa. ¿Adónde fue doña Ana? 

DON DIEGO. Se puso a salvo con mi señora, la reina. 
REY. La muerte de un capitán como don Gonzalo de Ulloa la ha de sentir toda 

Castilla. 
 
 Se van todos. Campo en Dos Hermanas (Sevilla). Salen Batricio, labrador y novio 

de Aminta; Gaseno, labrador viejo y padre de Aminta; Belisa, aldeana; y pastores 
músicos. 

 
MÚSICOS. (Cantan)  Lindo sale el sol de abril, 

por trébol y toronjil; 
y aunque le sirve de estrella, 
Aminta sale más bella. 

 BATRICIO.       Sobre esta alfombra florida, 
adonde en campos de escarcha 
el sol sin aliento marcha 
con su luz recién nacida, 
sentaos, pues nos convida 
al tálamo38 el sitio hermoso. 

 AMINTA.        Cantadle a mi dulce esposo 
              favores de mil en mil. 

MÚSICOS. (Cantan)  Lindo sale el sol de abril, 
por trébol y toronjil; 

                                                
38 tálamo: cama conyugal o del matrimonio. 
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y aunque le sirve de estrella, 
Aminta sale más bella. 

 BATRICIO.       No sale así el sol de oriente 
como el sol que al alba sale, 
que no hay sol que al sol se iguale 
de sus niñas y su frente, 
a este sol claro y luciente 
que eclipsa al sol su arrebol; 
y así cantadle a mi sol 
canciones de mil en mil. 

MÚSICOS. (Cantan)  Lindo sale el sol de abril, 
por trébol y toronjil; 
y aunque le sirve de estrella, 
Aminta sale más bella. 

 AMINTA.        Batricio, aunque lo agradezco, 
falso y lisonjero estás; 
mas si tus rayos me das 
por ti ser luna merezco. 
Tú eres el sol por quien crezco, 
después de salir menguante, 
para que al alba te cante 
la salva en tono sutil. 

MÚSICOS. (Cantan)  Lindo sale el sol de abril, 
por trébol y toronjil; 
y aunque le sirve de estrella, 
Aminta sale más bella. 

 
  Sale Catalinón, con ropas de camino. 
 
 CATALINÓN. Señores, la boda ha de tener nuevos huéspedes. 
 GASENO. Todo el mundo debe participar de esta alegría. ¿Quién viene? 
 CATALINÓN. Don Juan Tenorio. 
 GASENO. ¿El viejo? 
 CATALINÓN. No es don Diego Tenorio; es don Juan. 
 BELISA. Es su hijo, el galán. 
 BATRICIO. Lo tengo por mal agüero,39 que galán y caballero quitan gusto y dan 
celos. ¿Quién le habló de mi boda? 
 CATALINÓN. Pasaba casualmente por Dos Hermanas, camino de Lebrija. 
 BATRICIO. Imagino que el demonio le envió. Pero, ¿por qué me aflijo? Vengan a mi 
boda todos los caballeros del mundo. Aunque... un caballero en mi boda..., no sé... ¡Mal 
agüero! 
 GASENO. Venga el Coloso de Rodas, vengan el Papa, el Preste Juan y don Alfonso el 
onceno con su corte, que en mí sólo encontrarán ánimo y valor. Tengo en casa montes 
de pan, Guadalquivides de vino, Babilonias de tocino, ejércitos de aves, pollos y 
palominos. Venga tan gran caballero a honrar hoy en Dos Hermanas las canas de este 
viejo. 
 BELISA. El caballero es hijo nada menos que del ministro mayor del rey. 

                                                
39 mal agüero: mala señal. 
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 BATRICIO. [Aparte] (Todo es de mal agüero, pues me temo que han de poner al 
caballero sentado junto a mi esposa. No gozo aún de ella y ya me trastornan los celos. 
¡Amor, sufrir y callar!) 
 
  Sale don Juan Tenorio. 
 
 DON JUAN. Pasando casualmente por Dos Hermanas he sabido que celebraban una 
boda y he querido gozar de ella. 
 GASENO. Vuestra señoría ha venido a honrarla y engrandecerla. 
 BATRICIO. [Aparte] (Yo soy una de las figuras principales de esta boda y digo para 
mí que habéis venido en hora mala.) 
 GASENO. ¿No dais asiento a este caballero? 
 DON JUAN. Con vuestra licencia quiero sentarme aquí. (Se sienta junto a la novia.) 
 BATRICIO. Si os sentáis junto a ella, señor, pareceréis el novio. 
 DON JUAN. No podría haber escogido un papel mejor. 
 GASENO. ¡Mirad que es el novio! 
 DON JUAN. Pido perdón por mi error y mi ignorancia. 
 CATALINÓN. [Aparte] (¡Pobre marido!) 
 DON JUAN. [Aparte] (Corrido40 está.) 
 CATALINÓN. [Aparte] (Lo sé. Pero, si tiene que ser toro, ¿qué menos que esté corrido? 
No doy por su mujer un cornado.41 ¡Desdichado tú, que has caído en manos de Lucifer!)  
 DON JUAN. ¿Es posible, señora, que haya un hombre tan afortunado como yo? 
Tengo envidia de tu esposo. 
 AMINTA. Me parecéis lisonjero.42 
 BATRICIO. [Aparte] (Acerté al decir que es de mal agüero que a una boda asista un 
hombre poderoso.) 
 GASENO. Ea, vamos a almorzar para que su señoría pueda descansar un rato antes de 
la boda. 
 
  Don Juan le toma la mano a la novia. 
 
 DON JUAN. ¿Por qué la escondéis? 
 AMINTA. Es mía. 
 DON JUAN. ¿Qué dices tú, Catalinón? 
 CATALINÓN. ¿Yo? Que temo una muerte cruel de estos villanos. 
 DON JUAN. Bellos ojos, blancas manos... Mirándolos, me abraso y quemo. 
 CATALINÓN. Con esta burla serán ya cuatro. 
 BATRICIO. [Aparte] (¿En mis bodas un caballero? ¡Mal agüero!) 
 GASENO. Cantad. 
 BATRICIO. [Aparte] (Muero de celos.) 
 CATALINÓN. [Aparte] (¡Que canten, que luego llorarán!) 

MÚSICOS. (Cantan)  Lindo sale el sol de abril, 
por trébol y toronjil; 
y aunque le sirve de estrella, 
Aminta sale más bella. 

 
  Se van todos. Fin la segunda jornada. 
                                                
40 corrido: abochornado, avergonzado. 
41 cornado: moneda de poco valor. 
42 lisonjero: halagador, zalamero. 
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JORNADA TERCERA 
 
  En Dos Hermanas (Sevilla). Sale Batricio, pensativo 
 
 BATRICIO. Celos, sois fuente de preocupaciones que dais a todas horas tormentos 
que matan. Dejadme de atormentar, pues es cosa bien sabida que, mientras el amor me 
da vida, vos me queréis matar. ¿Qué queréis de mí, caballero, que me atormentáis de 
esta forma? Cuando le vi en mis bodas, acerté al decir: “Mal agüero”. ¿No fue un abuso 
que se sentara a comer al lado de mi mujer y no me dejara meter mano en mi plato? 
Cada vez que quería meterla, la desviaba diciendo a todo lo que tomaba: “¡Grosería, 
grosería!” Cuando me quejé a algunos de mis compañeros, me respondieron con risa: 
“No tenéis por qué quejaros, no tenéis de qué temer; callaos, que éstas deben de ser las 
costumbres de la corte. ¡Buenas costumbres!: que el que se casa ayune, y otro coma con 
la novia. Y el otro bellaco, Catalinón, a todo lo que yo quería comer decía: “Esto no se 
come”. Y al momento me lo quitaba de delante. Estoy abochornado. Esto es una broma 
pesada, que no puedo soportar más. ¿Puede suceder que, tras acabar de cenar, se venga 
a dormir también con nosotros si ése es su gusto, y que al acercarme yo a mi mujer 
vuelva a decirme: “¡Grosería, grosería!” Aquí viene; preferiría esconderme, pero ya no 
puede ser, que creo que me ha visto. 
 
  Sale don Juan Tenorio. 
 
 DON JUAN. Batricio. 
 BATRICIO. ¿Qué manda su señoría? 
 DON JUAN. Quiero haceros saber que hace muchos días que di el alma a Aminta y 
que he gozado... 
 BATRICIO. ¿Su honor? 
 DON JUAN. Sí. 
 BATRICIO. [Aparte] (Lo que me ha sucedido parece claro: si ella no lo quisiera bien, 
nunca él habría venido a su casa.) 
 DON JUAN. Estando Aminta celosa y quizás desesperada por verse olvidada de mí y 
esposa de hombre a quien no quería, me escribió esta carta para que viniera hasta aquí, 
donde yo gocé lo que ella me prometió. 
 BATRICIO. No pretendo contradecir tu parecer, que es malo que la gente ponga en 
duda el honor de la mujer propia. En las dudas sobre el honor, la mujer más pierde que 
gana, pues el honor es como una campana que se estima por el son: la mujer que levanta 
dudas sobre su honor suena a campana quebrada. Gózala, señor, mil años, que yo 
prefiero desengañarme y morir antes que vivir con engaños. 
 
  Se va Batricio. 
 
 DON JUAN. Al hablarle de honor doblegué a Batricio, pues la gente humilde como él 
tiene el honor siempre presente y vigilado, que ese cuidado por el honor es más fuerte 
entre los aldeanos que entre los habitantes de la ciudad. Pero para hacer bien la burla a 
Aminta, voy a hablarle a su padre y que autorice mi engaño. Ya se hace de noche: 
 
          Estrellas que me alumbráis: 
          dadme en este engaño suerte 
          si el galardón en la muerte 
          tan largo me lo guardáis. 
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  Se va don Juan. Salen Aminta y Belisa. 
 
 BELISA. Entra a cambiarte, Aminta, que está a punto de llegar tu esposo. 
 AMINTA. Tengo, Belisa, una sensación extraña de esta boda. Todo mi Batricio ha 
estado hoy bañado en melancolía, todo en confusión y celos. ¡Mirad qué desdicha más 
grande! Dime, ¿qué caballero es éste que me aparta de mi esposo? La mayor 
desvergüenza de España está entre quienes son caballeros nobles. Déjame, Belisa, que 
estoy sin seso y abochornada. ¡Mal haya este caballero que me quita mi felicidad! 
 BELISA. Calla, que creo que se acerca, que nadie pisa en la casa de una manera tan 
recia. 
 AMINTA. Queda con Dios, Belisa mía. 
 BELISA. ¡Desenójale en los brazos! 
 AMINTA. Pide a los cielos que mis suspiros sirvan de requiebros, y mis lágrimas de 
caricias. 
 
  Se van. Salen don Juan, Catalinón y Gaseno, padre de Aminta. 
 
 DON JUAN. Gaseno, quedad con Dios. 
 GASENO. Quería acompañaros para darle la enhorabuena de esta alegría a mi hija. 
 DON JUAN. Nos queda tiempo mañana. 
 GASENO. Decís bien; el alma mía os ofrezco en mi hija. 
 DON JUAN. Tu hija, no; mi esposa. (Se va Gaseno.) Prepara tú los caballos, 
Catalinón. 
 CATALINÓN. ¿Para cuándo? 
 DON JUAN. Para el alba, que muerta de risa ha de salir la mañana con este engaño. 
 CATALINÓN. Allá en Lebrija, señor, nos está aguardando otra boda. Resuelve esta 
cuanto antes. 
 DON JUAN. Ésta ha de ser la burla más sobresaliente de todas. 
 CATALINÓN. Más querría que saliésemos bien de todas. 
 DON JUAN. Si mi padre es el dueño de la justicia y es el primero de los ministros del 
rey, ¿qué temes? 
 CATALINÓN. De los que burlan suele Dios tomar venganza cuando sus delitos no se 
castigan. Y en el juego de cartas suelen perder también los que miran. Por eso yo, que 
he sido mirón del tuyo, no querría que por mirón me cogiese algún rayo y me 
convirtiera en cecina. 
 DON JUAN. Vete, ensilla los caballos, que he de dormir en Sevilla mañana. 
 CATALINÓN. ¿En Sevilla? 
 DON JUAN. Sí. 
 CATALINÓN. ¿Qué dices? Mira, señor, lo que has hecho hasta ahora y mira que la 
vida es corta; y que hay tras la muerte justicia. 
 DON JUAN. Si tan largo me lo fiáis, vengan engaños. 
 CATALINÓN. ¡Señor! 
 DON JUAN. Vete, que me enojas con tus extraños temores. 
 
  Se va Catalinón. 
 
 DON JUAN. Cuando lucen las estrellas y la noche se extiende ya en negro silencio, 
quiero poner en práctica mi engaño. 
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  Sale Aminta, como que está acostada. 
 
          Quiero llegar a su cama: 
          ¡Aminta! 
AMINTA.          ¿Quién llama a Aminta? 
          ¿Es mi Batricio? 
DON JUAN.              No soy 

tu Batricio. 
AMINTA.           Pues ¿quién? 
DON JUAN.                 Mira 
          despacio, Aminta, quién soy. 
AMINTA.     ¡Ay de mí! ¡Yo soy perdida! 
          ¿En mi aposento a estas horas? 
DON JUAN.    Éstas son las horas mías. 
AMINTA.     Volveos, que daré voces, 

no excedáis la cortesía 
que a mi Batricio se debe. 
Ved que hay romanas Emilias 
en Dos Hermanas también, 
y hay Lucrecias vengativas.43 

DON JUAN.    Escúchame dos palabras, 
          y esconde de las mejillas 
          en el corazón la grana, 
          por ti más preciosa y rica. 
AMINTA.     Vete, que vendrá mi esposo. 
DON JUAN.   Yo lo soy. ¿De qué te admiras? 
AMINTA.     ¿Desde cuándo? 
DON JUAN.            Desde ahora. 
AMINTA.     ¿Quién lo ha tratado? 
DON JUAN.               Mi dicha.44 
AMINTA.     ¿Y quién nos casó? 
DON JUAN.              Tus ojos. 
AMINTA.     ¿Con qué poder? 
DON JUAN.             Con la vista. 
AMINTA.     ¿Lo sabe Batricio? 
DON JUAN.              Sí, 
          que te olvida. 
AMINTA.            ¿Que me olvida? 
DON JUAN.   Sí, que yo te adoro. 
AMINTA.                ¿Cómo? 
DON JUAN.   Con mis dos brazos. 
AMINTA.                Desvía. 
DON JUAN.   ¿Cómo puedo, si es verdad 
          que muero? 
AMINTA.            ¡Qué gran mentira! 
DON JUAN.    Aminta, escucha y sabrás, 

si quieres que te la diga, 
                                                
43 Emilia era una mujer romana que se tenía como ejemplo de fidelidad; Lucrecia lo era de mujer 
vengativa. 
44 dicha: felicidad, suerte. 
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la verdad, si las mujeres 
sois de verdades amigas. 
Yo soy noble caballero, 
cabeza de la familia 
de los Tenorios antiguos, 
ganadores de Sevilla. 
Mi padre, después del rey, 
se reverencia y se estima 
en la corte, y de sus labios 
penden las muertes y vidas. 
Torciendo el camino acaso, 
llegué a verte, que amor guía 
tal vez las cosas, de suerte 
que él mismo de ellas se admira. 
Te vi, te adoré, me quemé, 
tanto que tu amor me obliga 
a que contigo me case. 
¡Mira qué acción tan precisa! 
Y aunque lo murmure el reino, 
y aunque el rey lo contradiga, 
y aunque mi padre, enojado, 
con amenazas lo impida, 
tu esposo tengo que ser, 
dando en tus ojos envidia 
a los que viere en su sangre 
la venganza que imagina. 
Ya Batricio ha desistido 
de su acción, y aquí me envía 
tu padre a darte la mano. 
¿Qué dices? 

AMINTA.            No sé qué diga, 
que se encubren tus verdades 
con retóricas mentiras. 
Porque si estoy desposada, 
como es cosa conocida, 
con Batricio, el matrimonio 
no se absuelve, aunque él desista. 

DON JUAN.    En no siendo consumado, 
por engaño o por malicia, 
puede anularse. 

AMINTA.              En Batricio 
          todo fue verdad sencilla. 
DON JUAN.    Ahora bien, dame esa mano 
          y esta voluntad confirma 
          con ella. 
AMINTA.          ¿Que no me engañas? 
DON JUAN.    Mío el engaño sería. 
AMINTA.     Pues jura que cumplirás 
          la palabra prometida. 
DON JUAN.    Juro a esta mano, señora, 
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infierno de nieve fría, 
de cumplirte la palabra. 

AMINTA.     Jura a Dios que te maldiga 
si no la cumples. 

DON JUAN.             Si acaso 
la palabra y la fe mía 
te faltare, ruego a Dios 
que a traición y a alevosía 
me dé muerte un hombre. [Aparte] (Muerto, 
que vivo, Dios no permita). 

AMINTA.     Pues con ese juramento 
          soy tu esposa. 
DON JUAN.            El alma mía 
          entre los brazos te ofrezco. 
AMINTA.     Tuya es el alma y la vida. 
DON JUAN.    ¡Ay, Aminta de mis ojos!, 

mañana sobre virillas45 
de tersa plata, estrelladas 
con clavos de oro de Tíbar,46 
pondrás los hermosos pies, 
y en prisión de gargantillas 
la alabastrina garganta, 
y los dedos en sortijas 
en cuyo engaste parezcan 
estrellas las amatistas; 
y en tus orejas pendan 
transparentes perlas finas. 

AMINTA.     A tu voluntad, esposo, 
          la mía desde hoy se inclina. 
          Tuya soy. 
DON JUAN.    [Aparte] (¡Qué mal conoces 
          al burlador de Sevilla!) 
 
  Se van. En Tarragona. Salen la duquesa Isabela y su criado Fabio, de camino. 
 

ISABELA. ¿Dónde estamos? 
FABIO. En Tarragona. Y de aquí a poco llegaremos a Valencia, ciudad bella y palacio 

del mismo sol. Podrás disfrutar en ella algunos días y después, en Sevilla, de la octava 
maravilla del mundo. Si perdiste a Octavio, más apuesto es don Juan, y de mejor 
nobleza. ¿Por qué estás triste? Dicen que don Juan Tenorio es ya conde, el rey te casa 
con él y su padre es primer ministro. 

ISABELA. Mi tristeza no se debe al hecho de ser la esposa de don Juan, pues todo el 
mundo conoce su condición noble. Mi tristeza proviene de mi perdida honra, que he de 
llorar mientras yo tenga vida. 

FABIO. Allí veo a una pescadora que suspira tiernamente, se lamenta y llora. Viene 
sin duda hacia acá e intenta verte. Mientras yo llamo a tu gente, vosotras dos os 
contaréis vuestras penas. 

 
                                                
45 virillas: adornos en los zapatos. 
46 oro de Tíbar: oro de gran calidad. 
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 Se va Fabio y sale Tisbea. 
 

 TISBEA. ¿Adónde vais, mujer? 
 ISABELA. Me llevan a Sevilla, a ser esposa contra mi voluntad. 
 TISBEA. Si mi afrenta os causa lástima, llevadme en vuestra compañía para serviros 
como humilde esclava, que querría pedir justicia al rey por el engaño cruel que he 
sufrido. Náufrago, empapado y casi difunto, llegó a esta tierra un don Juan Tenorio. Le 
amparé y le hospedé con tanto peligro que el vil huésped fue para mi pie como una 
víbora oculta en el césped. Yo, que me burlaba de todos los pescadores que me 
deseaban, me rendí ante él, que me engañó bajo palabra de esposo. ¡Mal haya la mujer 
que en hombres fía! Se fue y me dejó: mira si es justo que tome venganza de él. 
 ISABELA. ¡Calla, mujer! ¡Vete de mi presencia, que me has matado con tus palabras! 
Mas, si el dolor te incita a confesarte, tú no tienes la culpa. Prosigue. ¿Lo que dices es 
cierto? 
 TISBEA. Más cierto que la luz del día. 
 ISABELA. ¡Mal haya la mujer que en hombres fía! ¿Quién va contigo? 
 TISBEA. Un pescador, Anfriso; y un pobre padre, testigo de mis males. 
 ISABELA. Tu pena y la mía requieren la misma venganza. Ven conmigo. 
 TISBEA. ¡Mal haya la mujer que en hombres fía! 
 
  Se van. En Sevilla. Salen don Juan y Catalinón. 
 
 CATALINÓN. Todo el mundo anda agitado. 
 DON JUAN. ¿Cómo? 
 CATALINÓN. El duque Octavio ya ha sabido la traición de Italia y el marqués de la 
Mota, ofendido por ti, se queja justamente de que el recado que le diste de su prima era 
falso, y que disfrazado con su capa emprendiste la traición que le ha deshonrado. Dicen 
que viene Isabela a que seas su marido y dicen... 
 DON JUAN. ¡Calla! 
 CATALINÓN. De la bofetada que me has dado me has roto una muela. 
 DON JUAN. ¡Bocazas! ¿Quién te ha desvelado tantos disparates juntos? 
 CATALINÓN. ¿Disparates? 
 DON JUAN. ¡Disparates! 
 CATALINÓN. Son verdades. 
 DON JUAN. No te pregunto si lo son. ¿En dónde me has buscado posada? 
 CATALINÓN. En una calle oculta. 
 DON JUAN. ¿Viste al novio de Dos Hermanas? 
 CATALINÓN. Lo vi, angustiado y triste. 
 DON JUAN. Aminta no caerá en la cuenta de esta burla hasta dentro de dos semanas. 
 CATALINÓN. Tan bien engañada está esa pobre campesina que se hace llamar “doña 
Aminta”, como si fuera una gran señora. 
 DON JUAN. La burla será graciosa. 
 CATALINÓN. Será graciosa y sencilla, pero ella la llorará por siempre. 
 
  Se descubre el sepulcro de don Gonzalo de Ulloa. 
 
 DON JUAN. ¿Qué sepulcro es éste? 
 CATALINÓN. Aquí está enterrado don Gonzalo de Ulloa. 
 DON JUAN. Es el hombre al que di muerte. ¡Gran sepulcro le han labrado! 
 CATALINÓN. El rey lo ordenó así. ¿Qué dice este letrero? 
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 DON JUAN. Dice: “Aquí yace el más leal caballero. Aguarda a que Dios tome 
venganza de un traidor que le deshonró y dio muerte”. De la inscripción me río: ¿vos, 
un viejo de barbas de piedra, os habéis de vengar de mí? 
 CATALINÓN. No podrás tirarle de esas barbas, que son muy duras las barbas de 
piedra. 
 DON JUAN. Os invito, viejo, a cenar esta noche en mi posada. Allí haremos el 
desafío si queréis de verdad vengaros de mí, aunque difícilmente podremos pelear si 
vuestra espada es de piedra. 
 CATALINÓN. Ya ha anochecido, señor. Vamos a recogernos a la posada. 
 DON JUAN. ¡Pues sí que ha sido larga esta venganza! Si queréis de mí tomar 
venganza, no debéis quedaros ahí dormido en el sepulcro. Y si queréis retrasarla a la 
hora de mi muerte, dudo de que podáis llevarla a cabo: ¡tan larga me la fiáis! 
 
  Se van. Ponen dos criados la mesa en la posada para cenar. 
 
 CRIADO 1º. Quiero preparar la cena, que vendrá don Juan a cenar. 
 CRIADO 2º. Las mesas ya están puestas. Nuestro señor tarda, como suele hacer. No 
me agrada eso: la bebida se calienta y la comida se enfría. Pero ¿quién se atreve a 
reprender a don Juan? 
 
  Entran don Juan y Catalinón. 
 
 DON JUAN. ¿Cerraste la puerta? 
 CATALINÓN. La cerré como mandaste. 
 DON JUAN. ¡Tráiganme la cena! 
 CATALINÓN. Ya está aquí, señor. 
 DON JUAN. Catalinón, siéntate. 
 CATALINÓN. Yo soy amigo de cenar con calma. 
 DON JUAN. Te digo que te sientes. 
 CATALINÓN. Tu orden cumpliré. 
 
  Se oye un golpe dentro. 
 
 CATALINÓN. Un golpe sonó en la puerta. 
 DON JUAN. Alguien llamó; mira quién es. 
 CRIADO 1º. Voy volando. 
 CATALINÓN. ¿Y si es, señor, la guardia? 
 DON JUAN. Que lo sea; no tengo temor. (Vuelve el criado huyendo.) ¿Quién es? ¿Por 
qué estás temblando? 
 CATALINÓN. Es prueba de algún mal. 
 DON JUAN. ¡No puedo reprimir mi cólera! Habla, responde, ¿qué has visto? ¿Te 
asustas de algún demonio? Ve tú, Catalinón, y mira quién hay a la puerta. ¡Rápido! 
 CATALINÓN. ¿Yo? 
 DON JUAN. Sí, tú. Vamos, menea los pies. 
 CATALINÓN. A mi abuela la hallaron muerta, colgada como un racimo de uvas, y 
desde entonces se dice que anda su alma en pena. No me gustan esos golpes. 
 DON JUAN. Acaba. 
 CATALINÓN. ¡Señor, si sabes que soy un Catalinón!47 

                                                
47 El nombre de Catalinón significa miedoso, cagón. 
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 DON JUAN. Acaba de una vez. 
 CATALINÓN. Difícil situación. 
 DON JUAN. ¿No vas? 
 CATALINÓN. ¿Quién tiene las llaves de la puerta? 
 CRIADO 2º. Está cerrada sólo con cerrojos. 
 DON JUAN. ¿Qué temes? ¿Por qué no vas? 
 CATALINÓN. Hoy se acaba la vida de Catalinón, que las mujeres burladas vienen a 
vengarse de mí y de mi señor. 
 
  Va Catalinón a la puerta y vuelve corriendo. Cae y se levanta. 
 
 DON JUAN. ¿Qué es esto? 
 CATALINÓN. ¡Válgame Dios, que me cogen, que me matan! 
 DON JUAN. ¿Quién te coge? ¿Quién te mata? ¿Qué has visto? 
 CATALINÓN. (Temblando.) Señor, yo vi allí cuando fui... Llegué cuando, después 
ciego... Cuando le vi, ¡juro a Dios!, habló y dijo: “¿Quién sois vos?” Respondió, 
respondí... Luego choqué, vi... 
 DON JUAN. ¿A quién? 
 CATALINÓN. No sé. 
 DON JUAN. ¡Disparatas como un borracho! Dame la vela, gallina, y yo veré quién 
llama. 
 
  Toma don Juan la vela y llega a la puerta. Sale al encuentro don Gonzalo, en la 
forma en que estaba en el sepulcro, y don Juan se retira atrás, turbado, empuñando la 
espada en una mano, y en la otra la vela. 
 
 DON JUAN.  ¿Quién va? 
 DON GONZALO. Yo soy. 
 DON JUAN. ¿Quién sois vos? 
 DON GONZALO. Soy el caballero honrado que has convidado a cenar. 
 DON JUAN. Habrá cena para los dos. Y si vienen más contigo, para todos habrá cena. 
Ya está puesta la mesa. Siéntate. 
 CATALINÓN. ¡Dios sea conmigo, San Panuncio y San Antón! ¿Los muertos comen? 
Por señas dice que sí. 
 DON JUAN. Siéntate, Catalinón. 
 CATALINÓN. No, señor. Yo me doy por cenado. 
 DON JUAN. ¿Qué te espanta? ¿Qué temor tienes a un muerto? ¿Qué harías si 
estuviera vivo? ¡Necio e infame temor! 
 CATALINÓN. Cena, señor, con tu convidado; que yo ya he cenado. 
 DON JUAN. Vas a enojarme. 
 CATALINÓN. Señor, ¡vive Dios, que huelo mal! 
 
  Tiemblan los criados. 
 
 DON JUAN. Y vosotros, ¿qué decís y qué hacéis? ¡Necio temblar! 
 CATALINÓN. Yo nunca querría cenar con gente de otro país. ¿Cenar yo, señor, con 
convidado de piedra? 
 DON JUAN. ¡Necio temer! ¿Qué te ha de hacer si es de piedra? 
 CATALINÓN. Dejarme descalabrado. 
 DON JUAN. Háblale con cortesía. 
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 CATALINÓN. ¿Se encuentra bien? ¿Es buena tierra la otra vida? ¿Es llano o sierra? 
¿Se premia allá la poesía? 
 CRIADO 1º. A todo dice que sí con la cabeza. 
 CATALINÓN. ¿Hay allá muchas tabernas? 
 DON JUAN. ¡Dadnos de cenar! 
 CATALINÓN. Señor muerto, ¿se refrescan las bebidas con hielo en el otro mundo? 
(Baja la cabeza.) Si baja la cabeza, parece decir que sí. Buen país aquel. 
 DON JUAN. Si queréis oír cantar, os cantarán. (Baja la cabeza.) 
 CRIADO 1º. Dijo que sí. 
 DON JUAN. Cantad. 
 CATALINÓN. El señor muerto tiene buen gusto. 
 CRIADO 1º. Es noble y amigo de la alegría. 
 
             (Cantan dentro.) 
 
           Si de mi amor aguardáis, 
          señora, de aquesta48 suerte, 
          el galardón en la muerte, 
          ¡qué largo me lo fiáis! 
 
 CATALINÓN. O está el señor muerto sin apetito o debe de ser hombre de poco 
comer. Temblando voy a servirle el plato. Parece que beben poco en el otro mundo. 
(Bebe.) Yo beberé por los dos; que, aunque sea un brindis de piedra, me alivia algo el 
temor que tengo. 
 
             (Cantan dentro.) 
 
           Si ese plazo me convida 
          para que gozaros pueda, 
          pues larga vida me queda, 
          dejad que pase la vida. 
           Si de mi amor aguardáis, 
          señora, de aquesta suerte, 
          el galardón en la muerte, 
          ¡qué largo me lo fiáis! 
 
 CATALINÓN. Señor, ¿con cuál de las mujeres que has burlado hablan? 
 DON JUAN. De todas me río en este momento. En Nápoles a Isabela... 
 CATALINÓN. Esa, señor, deja hoy de estar burlada porque se casa contigo, como es 
justo. Burlaste a la pescadora que te salvó del mar, y le pagaste bien mal el hospedaje 
que te dio. Burlaste a doña Ana... 
 DON JUAN. Calla, que está aquí don Gonzalo, que pagó esa burla con su vida y 
espera la venganza. 
 CATALINÓN. Es hombre de mucho valor: él, de piedra; tú, de carne. No me parece 
una buena decisión desafiarle. 
 
  Don Gonzalo hace señas de que se quite la mesa y se queden solos. 
 

                                                
48 aquesta: esta. 
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 DON JUAN. Quitad esa mesa, que hace señas de que nos quedemos solos los dos y se 
vayan los demás. 
 CATALINÓN. Por Dios, no te quedes solo, porque hay muertos que matan de un 
mojicón49 a un gigante. 
 DON JUAN. ¡Salid todos! (Se van y quedan solos don Juan y don Gonzalo, que hace 
señas de que cierre la puerta.) ¿Que cierre la puerta? Ya está cerrada, y ya estoy 
aguardando a escuchar lo que quieres de mí, sombra, fantasma o visión. Si nadas en 
pena, o si buscas alguna satisfacción, aquí estoy. Dímelo, que mi palabra te doy de 
hacer lo que me ordenes. ¿Estás gozando de Dios? ¿Te di la muerte en pecado? Habla, 
que te estoy aguardando. 
 
  Don Gonzalo habla despacio, como cosa del otro mundo. 
 
 DON GONZALO. ¿Me cumplirás tu palabra como caballero? 
 DON JUAN. Tengo honor, y la palabra cumplo porque soy caballero. 
 DON GONZALO. Dame esa mano; no temas. 
 DON JUAN. ¿Eso dices? ¿Yo temor? Aunque fueras el mismo infierno, te daría la 
mano. (Le da la mano.) 
 DON GONZALO. Bajo esta palabra y mano, mañana a las diez te estoy aguardando 
para cenar. ¿Irás? 
 DON JUAN. Creí que me pedirías un trabajo más difícil. Mañana seré tu huésped. 
¿Adónde he de ir? 
 DON GONZALO. A la capilla.  
 DON JUAN. ¿Debo ir solo? 
 DON GONZALO. No, iréis los dos. Y cumple la palabra como yo te la he cumplido. 
 DON JUAN. Digo que la cumpliré, que soy Tenorio. 
 DON GONZALO. Yo soy Ulloa. 
 DON JUAN. Yo iré sin falta. 
 DON GONZALO. Lo creo. Adiós. (Se va hacia la puerta.) 
 DON JUAN. Aguarda, que te iré alumbrando. 
 DON GONZALO. No me alumbres; no necesito luz, pues me alumbra la gracia de 
Dios. 
 
  Se va muy poco a poco mirando a don Juan, y don Juan a él. Desaparece y queda 
don Juan con pavor. 
 
 DON JUAN.     ¡Válgame Dios! Todo el cuerpo 

se ha bañado de un sudor 
helado, y en las entrañas 
se me ha helado el corazón. 
Un aliento respiraba, 
organizando la voz 
tan frío, que parecía 
infernal respiración. 
Cuando me tomó la mano 
de suerte me la abrasó, 
que un infierno parecía 
más que no vital calor. 

                                                
49 mojicón: bofetada. 
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Pero todas son ideas 
que da a la imaginación 
el temor; y temer muertos 
es más villano temor. 
Si un cuerpo con alma noble, 
con potencias y razón, 
y con ira, no se teme, 
¿quién cuerpos muertos temió? 
Iré mañana a la iglesia, 
donde convidado estoy, 
porque se admire y espante 
Sevilla de mi valor. 

 
  Se va. Salen el Rey, don Diego Tenorio y acompañamiento. 
 
 REY. ¿Llegó al fin Isabela? 
 DON DIEGO. Sí, y disgustada. 
 REY. ¿No ha tomado a bien el casamiento? 
 DON DIEGO. Siente, señor, su deshonor. 
 REY. ¿Dónde está? 
 DON DIEGO. Está alojada en el convento de las Descalzas. 
 REY. Pues que salga ahora mismo del convento y acuda al palacio con la reina. 
Quiero nombrar desde hoy a don Juan Tenorio conde de Lebrija: que él la mande y la 
posea; que si Isabela corresponde a un duque, ya que ha perdido un duque, es justo que 
gane un conde. 
 DON DIEGO. Todos por tu generosidad besamos tus pies. 
 REY. Merecéis mi favor tan dignamente que aun pienso que me quedo corto en el 
favor que os hago. Me parece, don Diego, que hoy debemos hacer también la boda de 
doña Ana. 
 DON DIEGO. ¿Con Octavio? 
 REY. No está bien que el duque Octavio sea el restaurador de esta ofensa. Doña Ana, 
con la reina, me ha pedido que perdone al marqués de la Mota porque doña Ana, ya que 
el padre murió, quiere marido. Iréis después con poca gente y sin ruido a hablarle al 
marqués a la cárcel de Triana. Le diréis, para su satisfacción, que del agravio a su prima 
lo perdono y que esta noche han de ser los desposorios.50 
 DON DIEGO. Todo acaba bien. Será fácil persuadir al marqués, pues de su prima 
estaba muy enamorado. 
 REY. También podéis avisar al duque Octavio. Es desdichado con las mujeres y me 
ha dicho que está muy enojado con don Juan. 
 DON DIEGO. No me asombro si ha sabido el delito de don Juan, que tanto daño ha 
traído. Ahí viene el duque Octavio. 
 REY. Quedaos conmigo. 
 
  Sale el duque Octavio. 
 
 OCTAVIO. A tus pies, alteza, me arrodillo. 
 REY. Alzaos, duque, y cubrid vuestra cabeza. ¿Qué pedís? 

                                                
50 desposorios: casamiento. 
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 OCTAVIO. Vengo a pediros, postrado ante vuestras plantas, una merced, que es justo 
que me sea otorgada. 
 REY. Duque, si es justa os doy mi palabra de otorgárosla; pedid. 
 OCTAVIO. Ya sabes, señor, por cartas de tu embajador lo que todo el mundo sabe: 
que don Juan Tenorio, con arrogancia española, en Nápoles una noche –para mí noche 
mala– profanó en mi nombre la alcoba de una dama. 
 REY. No sigas adelante: ya supe vuestra desgracia. ¿Qué pedís? 
 OCTAVIO. Licencia para retar a don Juan a un duelo por su traición. 
 DON DIEGO. ¡Eso no!, que es su sangre noble y clara. 
 REY. ¡Don Diego! 
 DON DIEGO. ¿Señor? 
 OCTAVIO. ¿Quién te crees que eres para hablar delante del rey de esta forma? 
 DON DIEGO. Soy quien calla porque me lo manda el rey; que, si no, te respondería 
con esta espada. 
 OCTAVIO. Eres viejo. 
 DON DIEGO. Ya fui joven en Italia hace tiempo. Y conocieron el vigor de mi espada 
en Nápoles y en Milán. 
 OCTAVIO. Tienes ya la sangre helada: no vale “fui”, sino “soy”. 
 DON DIEGO. “Fui” y “soy” (Empuña la espada.)  
 REY. ¡Serenaos! ¡Basta! Callad, don Diego, que se guarda poco respeto a mi persona. 
Y vos, duque, después que las bodas se hagan hablaréis conmigo más despacio. Don 
Juan es caballero noble de mi palacio, y hechura mía, y rama de este tronco. Mirad por 
él. 
 OCTAVIO. Lo haré, señor, como mandas. 
 REY. Venid conmigo, don Diego. 
 DON DIEGO. [Aparte] (¡Ay, hijo, qué mal me pagas el amor que te he dado!) 
 REY. Duque... 
 OCTAVIO. Gran señor... 
 REY. Mañana se harán estas bodas. 
 OCTAVIO. Hágase lo que tú mandas. 
 
  Se van el Rey y don Diego. Salen Gaseno y Aminta. 
 
 GASENO. Este señor nos dirá dónde está don Juan Tenorio. Señor, ¿está por acá un 
don Juan, de apellido notorio e ilustre. 
 OCTAVIO. ¿Habláis de don Juan Tenorio? 
 AMINTA. Sí, señor, de ese don Juan. 
 OCTAVIO. Aquí está. ¿Para qué le queréis? 
 AMINTA. Ese galán es mi esposo. 
 OCTAVIO. ¿Cómo? No me ha dicho nada don Juan. 
 GASENO. ¿Es posible? 
 OCTAVIO. Sí, por Dios. 
 GASENO. Mi hija doña Aminta será bien honrada cuando los dos se casen: que ella es 
cristiana vieja hasta los huesos y tiene una rica hacienda, más ajustada a un marqués que 
a un conde. 
 AMINTA. Contadle cómo fui a su poder. 
 GASENO. Eso no hace al caso ahora. 
 OCTAVIO. [Aparte] (Esto es burla de don Juan.) ¿Qué pedís? 
 GASENO. Querría, puesto que los días corren, que se hiciese el casamiento o 
quejarme ante el rey. 



 40

 OCTAVIO. Es justo lo que pedís. 
 GASENO. Es justa ley y razón. 
 OCTAVIO. [Aparte] (La situación me viene medida.) Hoy celebran bodas en el 
alcázar. 
 AMINTA. ¿Son las mías? 
 OCTAVIO. [Aparte] (Quiero valerme de esta invención.) Venid, señora, aquí, donde 
os vestiréis a la manera de la corte y de un cuarto del rey saldréis conmigo. 
 AMINTA. Vos me llevaréis de la mano a don Juan. 
 OCTAVIO. De esta manera procederemos con cautela. [Aparte] (Con estos me he de 
vengar de la traición de don Juan y del agravio a Isabela.) 
 
  Se van. Salen don Juan y Catalinón. 
 
 CATALINÓN. ¿Cómo te recibió el rey? 
 DON JUAN. Con más amor que mi padre. 
 CATALINÓN. ¿Viste a Isabela? 
 DON JUAN. También. 
 CATALINÓN. ¿Cómo viene? 
 DON JUAN. Como un ángel. 
 CATALINÓN. ¿Te recibió bien? 
 DON JUAN. Y muy bella. 
 CATALINÓN. ¿Al fin son las bodas esta noche? 
 DON JUAN. Sin falta. 
 CATALINÓN. Si se hubieran celebrado antes, no habrías engañado a tantas mujeres. 
Pero tú, señor, tomas esposa con pecados muy grandes. 
 DON JUAN. ¿Ya vuelves a decir necedades? 
 CATALINÓN. Podrás muy bien casarte mañana, que hoy es mal día. 
 DON JUAN. ¿Qué día es hoy? 
 CATALINÓN. Es martes.51 
 DON JUAN. Sólo los embusteros y los locos creen en disparates como ése. Sólo 
llamo mal día al día en que no tengo dineros. 
 CATALINÓN. Vamos, que has de vestirte; que te aguardan y ya es tarde. 
 DON JUAN. Antes tenemos que resolver otro negocio. 
 CATALINÓN. ¿Cuál es? 
 DON JUAN. Cenar con el muerto. 
 CATALINÓN. ¡Terrible disparate! 
 DON JUAN. ¿No ves que di mi palabra? 
 CATALINÓN. ¿Y qué importa? Si no la cumples, ¿te ha de pedir una estatua de 
mármol que cumplas la palabra que has dado? 
 DON JUAN. El muerto podrá llamarme infame a voces. 
 CATALINÓN. La iglesia ya está cerrada. 
 DON JUAN. Llama. 
 CATALINÓN. ¿Para qué voy a llamar? ¿Quién va a abrirnos si a esta hora están 
durmiendo los sacristanes? 
 DON JUAN. Llama a ese postigo.52 
 CATALINÓN. Está abierto. 
 DON JUAN. Entra. 
 CATALINÓN. ¿Que entre? ¡Entre un fraile con hisopo y estola!53 
                                                
51 Día de mal agüero. 
52 postigo: puerta pequeña 
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 DON JUAN. Sígueme y calla. 
 CATALINÓN. ¿Que calle? 
 DON JUAN. Sí. 
 CATALINÓN. Ya me callo. Dios me saque en paz de este convite. ¡Qué oscura está, 
señor, la iglesia, para ser tan grande! (Entran por una puerta y salen por otra.) ¡Ay de 
mí! ¡Sujétame, señor, porque de la capa me han agarrado! 
 
  Sale don Gonzalo como anteriormente y se encuentra con ellos. 
 
 DON JUAN.      ¿Quién va? 
 DON GONZALO.          Yo soy. 

CATALINÓN.                 ¡Muerto estoy! 
 DON GONZALO.   El muerto soy, no te espantes; 

no creí que me cumplieras 
la palabra, según haces 
de todos burla. 

 DON JUAN.               ¿Me tienes 
en opinión de cobarde? 

 DON GONZALO.   Sí, que aquella noche huiste 
             de mí, cuando me mataste. 
 DON JUAN.      Huí de ser conocido, 
             mas ya me tienes delante. 
             Di presto qué de mí quieres. 
 DON GONZALO.   Quiero a cenar convidarte. 
 CATALINÓN.     Aquí evitamos la cena, 
             que toda ha de ser fiambre, 
             pues no hay ninguna cocina, 
             señor, por ninguna parte. 
 DON JUAN.      Cenemos. 
 DON GONZALO.         Para cenar 
             es menester que levantes 
             esa tumba. 
 DON JUAN.            Y si quieres, 
             levantaré esos pilares. 
 DON GONZALO.   Valiente estás. 
 DON JUAN.              Tengo brío 
             y corazón en las carnes. 
 DON GONZALO.  Siéntate. 
 DON JUAN.           ¿Adónde? 
 CATALINÓN.                Con sillas 
             vienen ya dos negros pajes. 
 

 Salen dos hombres enlutados con sillas. 
 
 DON GONZALO.   Siéntate tú. 
 CATALINÓN.            Yo, señor, 
             he merendado esta tarde. 
 DON GONZALO.   No repliques. 
                                                                                                                                          
53 hisopo: utensilio para rociar agua bendita; estola: banda de tela que usan sacerdotes en oficios 
religiosos. 
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 CATALINÓN.             No replico. 
             ¡Dios en paz de esto me saque! 
             ¿Qué plato es éste, señor? 
 DON GONZALO.   Este plato es de alacranes 
             y víboras. 
 CATALINÓN.           ¡Qué buen plato 
             para el que trae buena hambre! 
             ¿Es bueno el vino, señor? 
 DON GONZALO.   Pruébalo. (Catalinón lo prueba.) 
 CATALINÓN.           Hiel54 y vinagre  
             es este vino. 
 DON GONZALO.          Este vino 

exprimen nuestros lagares.55 
             ¿No comes tú? 
 DON JUAN.               Comeré 
             aunque me dieses los áspides56 
             que el infierno contiene. 
 DON GONZALO.   También quiero que te canten. 
 
                   (Cantan)  

             
Adviertan los que de Dios 
juzgan los castigos tarde, 
que no hay plazo que no llegue 
ni deuda que no se pague. 

 
 CATALINÓN.     ¡Malo es esto, vive Cristo! 
             Que he entendido este romance, 
             y que con nosotros habla. 
 DON JUAN.      Un hielo el pecho me parte. 
 
                   (Cantan) 
 

       Mientras el mundo viva 
no es justo que diga nadie 
“¡qué largo me lo fiáis!” 
siendo tan breve el cobrarse. 

 
 CATALINÓN.     ¿De qué es este guisadillo? 
 DON GONZALO.   De uñas. 
 CATALINÓN.          De uñas de sastre 
             será, si es guisado de uñas.57 
 DON JUAN.      Ya he cenado; haz que levanten 
             la mesa. 
 DON GONZALO.        Dame esa mano; 
             no temas, la mano dame. 
                                                
54 hiel: bilis; jugo amarillento que segrega el hígado. 
55 lagar: sitio donde se pisa la uva. 
56 áspid: víbora muy venenosa. 
57 Es decir, es un guiso muy pobre. 
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 DON JUAN.      ¿Eso dices? ¿Yo temor? 
             ¡Que me abraso! No me abrases 
             con tu fuego. 
 DON GONZALO.           Éste es poco 
             para el fuego que buscaste. 
             Las maravillas de Dios 
             son, don Juan, investigables,58 
             y así quiere que tus culpas 

a manos de un muerto pagues; 
y así pagas de esta suerte 
las doncellas que burlaste. 
Ésta es justicia de Dios: 
quien tal hace, que tal pague. 

 DON JUAN.      Que me abraso, no me aprietes. 
               Con la daga59 he de matarte, 

mas, ¡ay!, que me canso en vano 
de tirar golpes al aire. 
A tu hija no ofendí, 
que vio mis engaños antes. 

DON GONZALO.   No importa, que ya pusiste 
             tu intento. 
 DON JUAN.            Deja que llame 
             quien me confiese y absuelva.60 
 DON GONZALO.   No hay lugar. Ya acuerdas tarde. 
 DON JUAN.      ¡Que me quemo, que me abraso! 
             Muerto soy. (Cae muerto.) 
 CATALINÓN.            No hay quien se escape, 
             que aquí tengo que morir 
             también por acompañarte. 

DON GONZALO.   Ésta es justicia de Dios: 
quien tal hace, que tal pague. 

 
  Con mucho ruido se hunde el sepulcro con don Juan y don Gonzalo. Sale Catalinón 
arrastrándose. 
 
 CATALINÓN. ¡Válgame Dios! ¿Qué es esto? Arde toda la capilla en la que había 
quedado con el muerto. Arrastrándome como pueda iré a avisar a su padre. ¡San Jorge, 
san Agnus Dei, sacadme en paz a la calle! 
 
  Se va. Salen el Rey, don Diego y acompañamiento. 
 
 DON DIEGO. Señor, ya el marqués de la Mota está esperando besar vuestros pies 
reales. 
 REY. Entrad y avisad también al conde para que no espere. 
 
  Salen Batricio y Gaseno. 
 
                                                
58 investigables: secretas, inescrutables. 
59 daga: puñal. 
60 absolver: perdonar los pecados. 
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 BATRICIO. ¿Cómo se permite, señor, un atrevimiento tan grande, que tus caballeros 
afrenten a los hombres humildes? 
 REY. ¿Qué dices? 
 BATRICIO. Don Juan Tenorio, noble falso y despreciable, me quitó a mi mujer la 
noche de mi casamiento antes de que se consumara; tengo testigos que pueden probarlo. 
 
  Salen Tisbea, Isabela y acompañamiento. 
 
 TISBEA. Señor, si vuestra alteza no hace justicia de don Juan Tenorio, he de 
quejarme a Dios y a los hombres mientras viva. El mar lo arrojó a la playa derrotado; le 
di hospedaje y vida, y él me pagó este auxilio mintiéndome y engañándome bajo 
promesa de ser mi marido. 
 REY. ¿Qué dices? 
 ISABELA. Sólo verdades. 
 
  Salen Aminta y el duque Octavio. 
 
 AMINTA. ¿Dónde está mi esposo? 
 REY. ¿Quién es? 
 AMINTA. Pues, ¿aún no lo sabe? Es el señor don Juan Tenorio, con quien vengo a 
casarme, porque me debe el honor. Él es noble y no ha de negarse. Manda, señor, que 
nos casemos y que la boda no se retrase. 
 
  Sale el marqués de la Mota. 
 
 MOTA. Es tiempo, señor, de que se saquen las verdades a la luz. Sabrás que don Juan 
Tenorio tuvo la culpa de la falta que a mí me imputaste,61 que me engañó cruelmente a 
pesar de ser su amigo. Dos testigos tengo de ello. 
 DON DIEGO. Señor, en premio a los servicios que te he prestado, haz que lo prendan 
y pague sus culpas, pues si mi hijo es tan malo quiero que la ira del cielo baje contra él 
y no contra mí. 
 REY. ¿Hay mayor desvergüenza? ¿Esto hacen mis nobles preferidos? ¡Prended y 
matad de inmediato a don Juan Tenorio! 
 
  Sale Catalinón. 
 
 CATALINÓN.    Escuchad, oíd, señores, 

el suceso más notable 
que en el mundo ha sucedido, 
y, en oyéndolo, matadme. 
Llegando don Juan, mi amo, 
a Sevilla, anteayer tarde, 
y entrándose a retraer 
en la iglesia donde yace 
don Gonzalo, en el sepulcro 
que el rey mandó se labrase, 
después de haberle quitado 
las dos prendas que más valen,62 

                                                
61 imputar: achacar, atribuir. 
62 Es decir, el honor y la vida. 
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tirando al bulto de piedra 
la barba por ultrajarle,63 
a cenar le convidó; 
y apenas pudo sentarse 
a cenar, cuando a la puerta 
llegó, y para que no os canse, 
después de cenar le dijo 
que a su iglesia se llegase 
luego la noche siguiente, 
que él quería convidarle. 
Fue don Juan, que nunca fuera, 
pues sin poder escaparse, 
asiéndole de la mano 
comenzó el muerto a apretarle, 
diciendo: “Dios te castiga”, 
y le aprieta hasta quitarle 
la vida, diciendo: “Dios 
me manda que así te mate, 
castigando tus delitos. 
¡Quien tal hace, que tal pague!” 

 REY.        ¿Qué dices? 
 CATALINÓN.          Lo que es verdad; 
           diciendo, antes que muriese, 
           que a doña Ana no faltó 
           el honor, que lo oyeron antes 
           del engaño. 
 MOTA.              Por las nuevas64 
           mil albricias65  quiero darte. 
 REY.        ¡Justo castigo del cielo! 
           Y ahora es bien que se casen 

todos, pues don Juan ha muerto, 
causa de tantos desastres. 

 OCTAVIO.    Pues ha enviudado Isabela, 
           quiero con ella casarme. 
 MOTA.       Yo con mi prima. 
 BATRICIO.              Y nosotros 
           con las nuestras, porque acabe 
           El convidado de piedra. 
 REY.        Y el sepulcro se traslade 
           a San Francisco, en Madrid, 
           para memoria más grande. 
 
 

FIN 
 

                                                
63 ultrajar: injuriar, ofender. 
64 nuevas: noticias. 
65 albricias: felicitaciones. 


