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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio surge de la necesidad de dar respuesta a una pregunta: ¿Es el dramaturgo 

Tirso de Molina el primero en encarnar en su obra el personaje arquetipo de don Juan?  

Me formulé esta cuestión cuando me hallaba explicándole a una alumna la diferencia 

elemental entre el don Juan de El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de Tirso de 

Molina, el de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, y el de El estudiante de Salamanca, de 

José de Espronceda.  

Tras la explicación a dicha alumna de las tres obras y de las características más reseñables 

de los personajes principales, esta me dijo que ahora entendía el significado del dicho 

popular «ser un don Juan».  

Fue entonces, tras su observación, cuando me planteé si, efectivamente, había sido el 

maestro Tirso de Molina el primero en dar vida a este galán en su obra teatral.  

De este modo, la justificación de esta investigación tiene su origen en mi propósito de 

encontrar la procedencia del personaje de don Juan, dando como resultado este breve 

estudio que recupera de la tradición oral española un romance que resultará clave.  
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2. EL MITO DE DON JUAN 

La figura de don Juan es representada por un personaje arquetípico de la literatura 

española creado por Tirso de Molina, o eso pensábamos. Esta leyenda ha sido recreada 

en innumerables ocasiones por otros poetas, dramaturgos y prosistas de nuestra literatura, 

dando lugar a variantes como el don Juan finalmente arrepentido y redimido de sus 

pecados del Don Juan Tenorio de Zorrilla, nada que ver con el desenlace del personaje 

de Tirso de Molina.  

Han sido muchos los estudiosos, críticos literarios, ensayistas y teóricos que han intentado 

dar con el origen de la creación de esta leyenda, la cual revela a un galán seductor y fuerte 

de ánimo que se halla capaz de engatusar a cualquier mujer que se le plazca, así como 

apostar su honor con otros hombres y llevar al límite su astucia para ganarse el título del 

más galán. Cueste lo que cueste, a la vista está.  

De hecho, se ha llegado a cuestionar que el origen de este personaje de ficción fuese 

español, hasta que el escritor e ideólogo Ramiro de Maeztu (1875-1936) dio con un 

romance de Riello, León, en el que ya se perfilaba el mito que tantas obras ha 

protagonizado1.  

Es a partir de este momento cuando doy respuesta a la cuestión suscitada en las primeras 

líneas de este estudio: no, no fue el autor Tirso de Molina quien dio vida escrita por 

primera vez al personaje de don Juan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Aparece don Juan, de Juan Pasquau Guerrero. Publicado en Revista Vbeda. Año 7, núm. 82. Año 1956 
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2.1. EL GALÁN Y EL CONVIDADO DIFUNTO, ROMANCE DE LA TRADICION 

ORAL 

Gracias al hallazgo de Ramiro de Maeztu de que el origen del famoso mito residía en un 

romance de la tradición oral, me dispuse a recuperar un trabajo que hice en mi cuarto año 

de Filología Hispánica en una asignatura llamada Patrimonio Literario Andaluz, 

impartida por la catedrática doña Virtudes Atero Burgos, de la cual guardo especial 

cariño.  

Dicho trabajo abordaba las variaciones del romance Bernal Francés, estudio del que me 

interesaba recuperar la bibliografía para rescatar el enlace del Pan-Hispanic Ballad 

Project, un proyecto bibliográfico que aguarda un amplio corpus textual de los romances 

panhispánicos documentados desde el siglo XV.  

De este modo, encontré hasta 11 versiones de un romance llamado El galán y el 

convidado difunto, un romance que narra el encuentro de un caballero con un difunto 

fundado de piedra, invitando el primero al segundo a cenar por la noche. Una vez en la 

cena, el difunto le devuelve la invitación al caballero, el cual, asustado, asiste a la iglesia 

protegido por un relicario que le otorga Dios, que lo salva de la muerte.   

Llegados a este punto, considero oportuno reflejar en este estudio las versiones más 

significativas de este romance. Algunas de ellas son:  

 Versión de Revilla-Vallegera (ay. Revilla-Vallegera, p.j. Burgos-3, Burgos, España).   

Recitada por Ángela Muñoz (56a). Recogida por Narciso Alonso Cortés, (Archivo: 

AMP; Colec.: Alonso Cortés, N.). Publicada en Alonso Cortés 1906, pp. 35-36.  060 

hemist.  Música registrada. 

      

 

 

 

 

     y ahora te ves aquí    en este bulto de piedra? 

           En la corte de Madrid    va un caballero a la iglesia; 

  2   más va por ver a su dama    que no por ver las completas. 

     Se ha arrimado allí a un difunto    que está fundado de piedra; 

  4   cógele barba y cabello,    le dice de esta manera: 

     --¿Te acuerdas, gran capitán,    cuando estabas en la guerra 

  6   fundando nuevas vasallas    y banderillas de guerra, 

 y ahora te ves aquí    en este bulto de piedra?  
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8   Yo te convido esta noche    a cenar a la mi mesa.-- 

     El santo, como no duerme,    en olvido no lo echa. 

  10   A eso del anochecer    llega el santo a la puerta. 

     Ha bajado a responder    un criadillo de mesa. 

  12   --Criadillo, dile a tu amo    que el convidado de piedra 

     que convidó en San Francisco,    viene a cumplir la promesa.-- 

  14   El criadillo, asustado,    a su amo le da cuenta. 

     --Dile que suba, que suba,    que ya está puesta la mesa 

  16   de perdices y conejos    y de otras cosillas buenas.-- 

     Le han acercado una silla    para que se siente en ella, 

  18   hace que come y no come,    y hace que cena y no cena. 

     --Yo no vengo por cenar,    vengo por ver cómo cenas. 

  20   Yo te convido otra noche    a cenar a la mi mesa.-- 

     El caballero, asustado,    al confesor le da cuenta, 

  22   y le ha dicho el confesor:    --Hijo, comulga y confiesa. 

     Llévate ese relicario    que te sirva de defensa.-- 

  24   Al toque de la oración    va el caballero a la iglesia. 

     Vio dos luces encendidas    y una sepultura abierta. 

  26   --Arrímate, caballero,    arrímate acá, no temas. 

     Tengo licencia de Dios    de hacer de ti lo que quiera. 

  28   Si no es por el relicario    que te traes en tu defensa, 

     la tajada que quedare    había de ser la oreja, 

  30   porque otra vez no te burles    de los santos de la iglesia.— 
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A continuación del texto, una nota realizada por A. Cortés comenta que ninguna de las 

versiones es tan completa como esta de Revilla Vallejera, pues en ella aparece el pasaje 

del convite con todo tipo de detalles y el reflejo del carácter galán y fuerte del caballero.  

 Versión de Santa María (Aconcagua, Chile).   Recitada por José Valerio Vallejo (55a). 

Recogida por Agustín Cannobbio, (Colec.: Vicuña Cifuentes, J.). Publicada en 

Menéndez Pidal 1906b, Cultura Española, I, 95. Reeditada en Vicuña Cifuentes 1912, 

nº 50, pp. 111-115.  051 hemist.  Música registrada. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A misa es que iba un galán    por la calle de la iglesia: 

  2   es que no iba por oir misa    ni pa estar atento a ella, 

     es que iba por ver las damas    [. . . . . . . . . . . . . . . . . . .] 

  4   En el medio del camino    se halló una calavera, 

     la miró muy mirá    y un puntapié le dio. 

  6   Entonces, como riéndose,    apretaba ella los dientes. 

     --Calavera, yo te envito    esta noche pa mi fiesta. 

  8   --No hagai` burla, caballero.    mi palabra te doy en prenda.-- 

     El galán, toitito acholao    pa su casa se golvió; 

  10   toitito el santo día    bien retriste es que anduvo. 

     Aun no se comía un boca`o,    cuando a la puerta picaron; 

  12   manda un paje de los suyos    que saliese a ver quién era. 

     --` ícele, cria`o, a tu amo    que si del dicho se acuerda. 

  14   --` ícele que sí, mi cria`o.--    Le pusieron silla de oro, 

     le puso muchas comí`as    y de ninguna comió. 

  16   --No vengo por verte a vos,    ni por comer tu comí`a, 

     vengo a que vengas conmigo    a medianoche a la iglesia.-- 

  18   A las doce de la noche,    cuando cantaban los gallos, 

     las echaron pa la iglesia. 

  20   En la iglesia hallaron en el medio    una sepultura abierta. 

     --Entre, pué`, caballero,    conmigo habí` de comer. 
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En esta otra versión de Chile, observamos como el caballero se encuentra con una 

calavera, no con un difunto hecho piedra. Además, en esta ocasión no se narra cómo el 

caballero asustado pide ayuda a Dios, por lo que esta parte habría quedado suprimida.  

 

 Versión de Santiago (Santiago, Chile).   Recitada por Humberto Pacheco (15a). 

Recogida por Julio Vicuña Cifuentes, entre 1900-1912 (Colec.: Vicuña Cifuentes, J.). 

Publicada en Vicuña Cifuentes 1912, nº 50 nota, p. 116.  Música registrada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, esta narración en prosa recogida también en Chile difiere en el 

inicio con las dos anteriores. Otro rasgo que resalta es la burla, un elemento que está 

presente de manera mucho más clara en este texto.  

Un joven y varias niñas iban una tarde por un camino, en el cual había esparcidos 

muchos huegos y calaveras. Volvían de una hasta venían picados1. El joven quiso 

hacerse el gracioso y dio un puntapié a una calavera, diciéndole por burla que esa 

noche la esperaría en su casa a cenar. Al oír esto las niñas, largaron grandes 

carcajadas.     Cenaban en la noche alegremente, recordando lo que había 

sucedido, cuando sintieron llamar a la puerta. El joven corrió a abrir, y se 

encontró con la calavera que tenía invitada a cenar. Sin decir una palabra, la 

calavera se entra al comédor. Todos quedaron espantados, pero ella les pidió que 

siguiesen comiendo.     Cuando concluyó la cena, le dijo la calavera al joven que 

ya estaba cumplido el convite, y que ahora ella lo invitaba para la siguiente noche, 

a cenar en un sitio próximo a aquél en que le había dado el puntapié. Y, sin esperar 

respuesta, la calavera se retiró.     Al otro día el joven se dirigió a la Parroquia, a 

referir al cura lo que le había pasado. El cura le aconsejó que aceptara el convite, 

y le dio como reliquia, para que la llevar consigo, una guagua2.     Llegó la noche 

y el joven se encaminó al lugar de la cita, que era una iglesia abandonada. La 

calavera lo recibió con gestos de alegría, y lo invitó a cenar en una mesa en que 

las viandas eran culebras, sapos, ranas y otras sabandijas.     El joven, al ver esto, 

tuvo tanto miedo, que se quedó sin habla; y como la calavera le quería obligar a 

que comiese, se acordó, en medio de sus apuros, de la reliquia que llevaba bajo 

la capa, y le dio un pellizco a la guagua, la cual se puso a llorar. Entonces la 

calavera le dijo que agradeciese a esa criatura inocente el volver salvo a su casa; 

y que nunca más se burlara de los muertos. 

  22   --Yo aquí no m` hei de meter,    Dios licencia no me ha da`o. 

     --Si no fuera porque hay Dios    y por el` capulario que llevái`, 

  24   aquí habías de entrar vivo,    quisierai` que no quisierai`. 

     Anda, vete pa tu casa, 

  26   y pa otra vez que hallí` otra,    hácele una reverencia, 

     rézale un Pairenuestro    y échala pa la güesera.— 
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 Versión de La Lastra (ay. Tudanca, p.j. San Vicente de la Barquera, ant. Cabuérniga, 

Cantabria, España).   Recogida por José María de Cossío y Tomás Maza Solano, entre 

1933-1934 publicada en Cossío 1933-1934, I. LII (nº 219), pp. 389-391.  060 hemist.  

Música registrada. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           El día de todos los santos    iba un joven a la iglesia, 

  2   no iba por ver qué había    que por lo que había en ella, 

     y en el medio del camino    se encontró una calavera. 

  4   La ha dado con el zapato    la ha dicho de esta manera: 

     --Yo te brindo, calavera,    a cenar de la mi cena. 

  6   --Por el amor de Dios--,    contestó la calavera, 

     --no te burles, caballero,    mi palabra doy por prenda.-- 

  8   El caballero al oirlo    temblando todo se queda; 

     todo el día anduvo triste    hasta la noche que llega, 

  10   y le dijo al criado    que si estaba hecha la cena. 

            No estaba la cena hecha    y llamaron a la puerta, 

  12   que sus golpes tan terribles    hasta el corazón le llegan. 

     Así que la puerta abren    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  14   válgame Nuestra Señora,    válgame la Virgen bella, 

     que una voz tan temerosa    decía de esta manera: 

  16   --Vete y dile a tu amo    que si del dicho se acuerda. 

     --Baja y dile que entre,    que se siente enhorabuena.-- 

  18   La pusieron silla de oro,    su cabeza apoya en ella; 

     la pusieron muchos platos    y de ninguno comiera; 

  20   la pusieron de beber,    no probó gota siquiera. 

     --Yo no vine por comer,    ni cenar de la tu cena, 

  22   sino por aquí he venido    a cumplirte la promesa. 

     A las doce de la noche    irás conmigo a la iglesia.-- 

  24   Antes de llegar a ella    ya estaba la puerta abierta, 

     y en el medio de la iglesia    había una tumba abierta, 
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Este texto también se muestra diferente a los anteriores al recurrir a la figura de la Virgen 

como protectora, así como el hecho de que el difunto utilice un insulto para llamar al 

caballero a la hora de invitarlo a acercarse a su mesa.  

 Versión de Cuñas (parr. A Pena, ay. Cenlle, p.j. Ribadavia, Ourense, España).   

Recitada por Rita Beleiro (61a). Recogida 00/07/1903 Publicada en Said Armesto 

1908, pp. 34-35. Reeditada en Mackay 1943, pp. 121-122, nº 4 y RT-Galicia 1998, 

pp. 391-392.  054 hemist.  Música registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Camiñaba don Galán    para a misa de Cuaresma, 

  2   non por devoción da misa    nin por otra que tuviera, 

     iba por mirar las damas    que salían de la iglesia. 

  4   Na porta do camposanto    encontró una calavera, 

     que seus dentes lle griñaba    como si de él se riera. 

  6   Don Galán, cand` a mirou,    una patada le diera. 

     --Calavera, eu te convido    esta noite á miña cena.-- 

  8   A cosa de medianoche    cantan los gallos afuera; 

     a cosa de medianoche    don Galán pide la cena; 

  10   aún bocado non probara    cuando petan a la puerta. 

     Antes que nadie responda    veu una voz que dixera: 

 

26   y en el medio de la tumba    había una luz inglesa, 

     y con voces lamentables    decía de esta manera: 

  28   --Ven aquí, perro villano,    a cenar de la mi cena, 

     para otra vez que la encuentres    lo hagas de otra manera, 

  30   la reces un padrenuestro    y la eches a la huesera.-- 

     ¡Válgame Nuestra Señora,    válgame la Virgen bella!  
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Por último, en esta versión de Ourense parece haber un final alternativo, siendo el único 

caso en el que, por lo que da a entender el último verso, el caballero pierde la vida: «tu 

luz se acaba y tu cuerpo cadáver queda».  

 

 

 

 

  12   --Da palabra que me deches,    don Galán, non te me esquenzas. 

     --No me esquenzo da palabra,    nunca de ela me esquencera. 

  14   Aí tes preparada silla,    prato, cuberto e cullera.-- 

     Sentárase mui a modo    a cenar la calavera; 

  16   de ricos platos que había,    de todos ellos comiera. 

     --Come, come, el convidado,    que la sopita está buena.-- 

  18   Estando n`estas razones    la calavera dijera: 

     --Vente, don Galán, conmigo,    esta noite á miña cena; 

  20   ven conmigo al camposanto,    que mellor cousa te dera.-- 

           Ao redor do camposanto    se prepara unha gran festa: 

  22   encendidos na capilla    moitos cirios e candelas, 

     no medio daquelo todo    una sepultura aberta. 

  24   --Entra nesta sepultura    a comer da miña cena. 

     --Eu aquí non entro, non,    que esa mira non truxera. 

  26   --Que a traias, que non a traias,    entrarás, villano, nela, 

     qu` a luz túa xa s`acaba    i o teu corpo morto queda. 
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3. CONCLUSIONES  

Tal y como ha quedado reflejado en las anotaciones de las cinco versiones ilustradas 

anteriormente, queda demostrado que, a pesar de los ápices de diferencia, el romance El 

galán y el convidado difunto es el primer testimonio que recoge el mito de don Juan y el 

convidado de piedra.  

Sin duda, podemos constatar con total seguridad que la figura de don Juan ha estado 

presente prácticamente en todos los géneros y épocas literarias desde su aparición en este 

romance, mostrando así su imperiosa influencia a lo largo de todo este tiempo.  

Para finalizar este estudio y en consonancia con lo anterior, a continuación dejo por 

escrito algunos ejemplos de las obras posteriores que se han valido de este galán como 

personaje principal de sus tramas:  

1. Comedia Il Convitato di Pietra, del italiano Onofrio Giliberto, de 1652 

2. Teatro Dom Juan ou le Festin de Pierre, del francés Molière, de 1665 

3. Ópera Don Giovanni, de Mozart, estrenada en Praga en octubre de 1787 

4. Poema Don Juan, de Lord Byron, de 1819 

5. Poema El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda, de 1840 

6. Drama Don Juan Tenorio, de José zorrilla, de 1844 

7. Poema Don Juan, de Nikolas Lenau, de 1844 

8. Poema sinfónico Don Juan Op. 20, de Richard Strauss, de 1888, como una traducción 

musical de un poema alemán de Nikolaus Lenau 
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