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El gran Burlador
Música para el mito de Don Juan

 1. El mar está hecho Troya (1, 2, 3, 4) Cristóbal Galán �:�0 p. ��

 �. Dulce ruiseñor (1, 2) Juan Hidalgo �:�9 p. �6

 �. Secondo tono con quattro fughe (instrumental) Giovanni Maria Trabaci �:07

 �. El gran Burlador (4, 5) Juan Hidalgo �:�9 p. �6

 �. Un hombre sin nombre (2, 4) Manuel Egüés �:�0 p. �8

 6. ¡Sevilla a voces me llama...! (1, 2, 3, 4) Bernardo Murillo �:00 p. �8

 7. Aminta sale más bella (1, 2, 4, 5) Anónimo �:�1 p. �8

 8. No gima nadie (1, 2, 3, 4) Cristóbal Galán 6:0� p. �0

 9. Consonanze stravaganti (instrumental) Jean de Macque �:�9

10. ¡Qué largo me lo fiáis! (1, 2, 3, 5) ¿Manuel Correa? �:�0 p. ��

11. Acentos de un nuevo Eneas (1, 2, 3, 4) ¿Manuel Correa? �:�6 p. ��

1�. Flores, ¡a escuchar los dos ruiseñores! (1, 2) Anónimo 8:09 p. ��

1�. Al baile del aldegüela (1, 2, 3, 4) Anónimo �:�� p. �6

1�. Quedito, pasito (1, 2, 3, 4) Juan Hidalgo �:�� p. �6

1�. ¡Qué dulcemente hiere! (1, 2, 3, 4) Cristóbal Galán �:�� p. �8

16. Dies irae (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Cristóbal Galán 6:�8 p. 60
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Es cierto, asimismo, que fundió materiales prove-
nientes de la leyenda popular –el joven burlador de 
mujeres y el convite a los muertos–, pero Tirso hizo 
posible que don Juan, el burlador de honras, no fuese, 
simplemente, un libertino o un hombre que cena con 
un muerto, puesto que la existencia que el genial dra-
maturgo trazó para don Juan es tan vertiginosa que va 
más allá de todo límite que la tradición pudiera fijarle. 
La vida de este paradigmático protagonista es, como 
diría Ruiz Ramón, un relámpago ente el amor y la 
muerte, entre el placer y su castigo. Don Juan inicia sus 
aventuras en el dormitorio de la duquesa Isabela, en 
Nápoles, y las termina en manos de la dama más esqui-
va que imaginarse pueda: la muerte, ante el sepulcro de 
don Gonzalo de Ulloa, en una iglesia sevillana. Y a lo 
largo de todo el drama, don Juan correrá de una burla 
a otra fiado a los pies voladores de su caballo. Por ello, 
la acción dramática de la obra presenta un frenético di-
namismo, porque el protagonista no tiene tiempo que 
perder: ha de gozar y huir en busca de nueva deshonra 
que halla en toda mujer que, por azar, le sale al paso. 
Sus trazas de burlador nacen de las propias circunstan-
cias de cada encuentro que nada tiene de premeditado: 
muda su identidad (si de damas nobles se trata), jura lo 
que no piensa cumplir (si son plebeyas), viola toda ley 
del decoro, bien con la palabra, bien con el disfraz, y, 
después, recién burlada la mujer, la deja, se va, dando 
rienda a esa eterna huida en la que vive. Y es que don 
Juan no tiene conciencia ni de pasado ni de futuro; ni 
teme a justicia alguna, ni a la humana ni a la divina, ni, 
por eso, puede tampoco arrepentirse; su tiempo mítico 
es un eterno presente, latente, siempre, en su leitmotiv: 

El gran Burlador
Música para el mito de Don Juan

Cuando el tiempo se acaba, allí donde las fronteras 
se difuminan y el hombre queda despojado de toda 
coordenada, ése es el preciso instante en el que nace 
don Juan como sempiterno mito de la rebeldía frente 
a Dios. Y más allá de creencias que le conduzcan a la 
muerte o a la salvación sobre los escenarios, don Juan 
seguirá fiando su esencia mítica a los pies voladores 
de su buena estrella por los siglos de los siglos, puesto 
que su génesis es, por encima de todo, maravilloso y 
excepcional testimonio de cómo la creación artística, 
el gozo por el arte y la cultura son la guía segura (¿la 
única?) para la humanidad. ¿Quién no conoce a don 
Juan? ¿Qué sociedad o qué época no ha recreado el 
mito bajo sus propias máscaras?

Hacia 161� vio la luz el fecundo drama de don Juan 
Tenorio; es decir, en el barroco nació el mito. Salió de la 
pluma de Tirso de Molina, seudónimo de fray Gabriel 
Téllez, fraile de la Orden de la Merced que, incluso, lle-
gó a ser procesado por la Junta de Reformación de las 
Costumbres, creada por el gobierno del conde-duque 
de Olivares, por el supuesto escándalo que el fraile cau-
saba con sus comedias profanas «y de malos incentivos y 
ejemplos». Como dramaturgo, Tirso de Molina cultivó 
todos los géneros dramáticos bajo las directrices téc-
nicas y temáticas del magisterio de Lope de Vega. Sin 
embargo, sólo él fue capaz de asimilar, combinar y su-
perar los parámetros dramáticos de la Comedia Nueva 
y los que le brindaba la mitología clásica para lograr la 
escritura del Burlador de Sevilla y convidado de piedra.
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estar sujeta al yugo de Amor. Sin embargo, en cuanto 
ve a don Juan, queda prendida en sus redes.

Pero recordemos su modelo mítico: Virgilio, en la 
Eneida, hace que Eneas sea arrojado por una tempestad 
a la costa de África y que sea recogido por los habitantes 
de Cartago, ciudad fundada por la reina Dido. Mientras 
reparan las naves, ella lo acoge con hospitalidad al tiem-
po que se enamora de él. Durante una cacería, empezó a 
llover, lo que les obligó a refugiarse en una cueva; allí se 
amaron por voluntad de Venus (madre de Eneas). Pero 
Yarbas, rey indígena africano, celoso de Eneas y enamo-
rado de Dido, pidió a Júpiter que alejara a Eneas como 
venganza de la reina que había sido mujer desdeñosa al 
amor hasta la llegada del forastero. Júpiter le escuchó, y 
dio órdenes de partir al héroe quien obedeció. Eneas se 
fue sin volver a ver a la reina. Y Dido, al verse abandona-
da, levantó una gran pira para entregarse a las llamas.

Por su parte, don Juan, antes de ser arrojado por 
el mar Mediterráneo a las playas de Tarragona, es un 
«hombre sin nombre». La obra se abre con una voz 
de mujer –la duquesa Isabela– que, desde su aposento, 
enseña el camino de salida a un caballero. La duquesa, 
en cambio, cae en la sospecha de que ese hombre al 
que se ha entregado no es su prometido, el duque Oc-
tavio (según la convención teatral de la época, la voz 
no era identificativa de los personajes), y le pide luz, 
pero el hombre sin nombre se la niega… Don Juan, 
con esta escena, se presenta, no como caballero con 
nombre y linaje, sino como Burlador a quien el placer 
del instante le hace violar la ley del decoro a la que, 
sin embargo, como noble, está obligado; por lo tanto, 
empieza condenándose ya desde la ladera dramática. 

Pero nos interesa insistir en que don Juan no tiene ros-
tro ni nombre para esta primera dama burlada. Huirá 
de Nápoles sin dejar más que esa estela de burla que 
su tío e Isabela ocultan porque conviene a la honra y 
a la posición social. Como Burlador, por lo tanto, se 
embarca hacia España, y naufraga frente a las costas de 
Tarragona, para que una nueva Dido, ahora humilde, 
lo socorra y acoja. Es ella la que describe al lector-
espectador el naufragio bajo referencias virgilianas; es 
ella la que, con sus palabras, deja cifrada la clave mítica 
de don Juan. Luego, ya, al ver al apuesto galán incons-
ciente sobre la arena, le pregunta al criado, Catalinón, 
que cómo se llama su señor, y en ese instante don Juan 
Tenorio nace para siempre jamás, escupido por la es-
puma del mar a los brazos de una bella mujer, y bajo la 
protección de Venus, Fortuna y Amor. La nueva Dido 
era necesaria para la génesis del mito. También Tisbea, 
tras ser burlada, intentará suicidarse en el mar, mientras 
aclama al fuego inmolador de su modelo, la reina de 
Cartago. Pero, a pesar de que con los gritos desespe-
rados de la pescadora Tirso enlaza la reminiscencia del 
mito antiguo con el moderno, la nueva Dido se salva 
por la ayuda de otros pescadores que, en lugar de pedir 
venganza a los dioses por estar enamorados de ella y 
jamás ser correspondidos, se prestan a socorrerla con 
estremecedor sentimiento. A su vez, el extranjero se-
ductor vuelve a huir como hizo muchos siglos atrás 
en Cartago. No obstante, algo sumamente decisivo los 
diferencia: Eneas obedeció a los dioses; don Juan, no. Y 
esta diferencia es la clave, ya no sólo de la trágica muer-
te con la que el nuevo Eneas desaparece del escenario 
de la mano vengadora de la estatua de don Gonzalo de 

«¡Qué largo me lo fiáis!». Razón por la que, a su vez, la 
muerte le llega de la misma manera que ha ido encon-
trando el amor: súbitamente, sin tiempo para nada más 
que morir. Todo ello justifica que El burlador de Sevi-
lla… sea un drama teológico, porque la propia con-
cepción vital de don Juan atenta contra la concepción 
lineal del tiempo cristiano. La muerte supone para el 
mito el castigo de los castigos, la doma de un rebelde 
que, finalmente, tal y como era imperativo en siglos de 
Inquisición, debía sucumbir ante la justicia de Dios y 
caer condenado al infierno. Don Juan, el burlador de 
las leyes humanas, no pudo con la divina. Los rasgos de 
ángel caído con que Tirso lo va perfilando, verso tras 
verso, son todo un preludio de su final.

Lo humano y lo divino: dualidad que está presente en 
el título mismo de la obra, pautada por una conjunción 
que define la frontera de lo profano (el Burlador) y de lo 
sacro (el convidado) que se corresponde, además, con los 
dos modos dramáticos con que se despliega la acción: 
la primera parte, a modo de comedia de enredo, en la 
que el amor y la burla son tema y motivo de todo lo 
que ocurre, y que, por ello, tiene a Fortuna y a Amor 
como dioses omnipotentes; la segunda se desarrolla y 
concluye como drama, en el que el orden se reconstru-
ye, cobrándose la muerte de quien había sembrado el 
caos. El tiempo del drama empieza, precisamente, en la 
mitad de la tercera jornada, en el momento álgido de la 
acción dramática –el clímax–, cuando don Juan invita a 
la estatua del comendador a cenar. Esta dimensión tras-
cendente, sacra, irrumpe y empieza a disipar las intrigas 
que las trazas del Burlador han ido sembrando por la 
ancha geografía que, como un vendaval erótico, ha re-

corrido: ha gozado y burlado tanto a nobles (Isabela y 
doña Ana) como a plebeyas (Tisbea y Aminta), a extran-
jeras (Isabela) como españolas (el resto); él, que como un 
catalizador lo activaba y dislocaba todo, porque hemos 
de tener presente que los cuatro elementos de la cos-
mología simbólica de la Edad de Oro forman parte de 
los fundamentos míticos de la obra (don Juan es aire 
por cómo huye, y es fuego por su pasión erótica; Tisbea, 
quien lo descubre como mito, es pescadora y, por con-
siguiente, relacionada con el agua, así como Aminta, por 
ser villana, con la tierra), él, como decíamos, a partir de 
esa escena del convite a la estatua del comendador, pasa a 
enfrentarse con lo sobrenatural cuyo código desconoce 
y, por lo tanto, no puede burlar. Atrás han quedado, pues, 
los hombres y sus ridículos códigos de honor y honra.

Pero aún hay una última clave que nos ayuda a dis-
frutar de todo este universo dramático sin precedentes 
y que, en sí, es el genoma –si se nos permite– de don 
Juan. No olvidemos que la originalidad creativa en la 
Edad de Oro –¡y en cualquier edad del arte!– no se en-
tiende si no hay detrás un modelo que imitar o con el 
que crear una relación dialéctica desde los tejidos más 
profundos del texto. En este caso, hemos de remontar-
nos a la mitología clásica, porque don Juan es un nuevo 
Eneas, como tan detalladamente supo analizar Navarro 
Durán1. Y quien lo descubre es, como no podía ser de 
otra forma, la mirada de una mujer: la pescadora Tis-
bea que, versos antes de verlo, se declaraba, cual prota-
gonista de égloga piscatoria, feliz desamorada por no 
1 Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y convidado de piedra, edición 
y notas de Lola Josa, Barcelona, Hermes, �00� (introducción de Rosa 
Navarro Durán).
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1. El mar está hecho Troya
Quien padece de amor
y de amor muere
aún más el padecer
que el gozar quiere.

Un hombre a otro aguarda
que dice que se ahoga.
¡Gallarda cortesía!,
¡en los hombros le toma!
Anquises le hace Eneas,
si el mar está hecho Troya.
¡Socorro, cielo!

Ya, nadando, las aguas
con valentía corta,
y en la playa no veo
quien le ampare y socorra.
Daré voces: ¡Tirseo,
Anfriso, Alfredo! ¡Hola!
¡Socorro, cielo!

Pescadores me miran,
¡plega a Dios que me oigan!
Mas… ¡milagrosamente
ya tierra los dos toman!,
sin aliento el que nada,
con vida el que le estorba.
¡Socorro, cielo!

1. The Sea Has Become Troy
He who suffers for love 
and dies for love,
loves suffering
more than pleasure.

A man is holding back for another one, 
who says that he is drowning.
What a gallant gesture!
He is taking him on his back:
he is Aeneas to the other man’s Anchises, 
and the sea has become Troy.
Heaven help them!

Now he valiantly parts 
the waves as he swims.
And I see no one on the beach 
to offer assistance and help him.
I will shout: Hey, Tirseo, 
Anfriso, Alfredo!
Heaven help them!

Some fishermen are looking at me.
God grant they hear me!
But the two men are miraculously 
making it to shore.
The swimmer is out of breath, 
and the man who is encumbers him is alive.
Heaven help them!

1. En mer c’est la guerre de Troie
Qui souffre d’amour
et d’amour se meurt
c’est, plus encore, souffrir
qu’il veut, que jouir.

Un homme en guette un autre
qui dit qu’il se noie.
Gaillarde courtoisie,
il le prend sur son dos !
Anchise en fait un Enée
en mer, c’est la guerre de Troie.
Au secours, à l’aide !

Déjà, nageant, il fend
les eaux vaillamment
et sur la plage je ne vois pas
qui peut l’aider, le secourir.
J’appellerai : Tirseo,
Anfriso, Alfredo, quelqu’un !
Au secours, à l’aide !

Des pêcheurs me regardent,
fasse Dieu qu’ils m’entendent !
Mais… c’est un miracle,
tous deux abordent enfin !
A bout de souffle celui qui nage,
sain et sauf celui qui l’entrave.
Au secours, à l’aide !

1. Das Meer hat sich in Troja verwandelt
Wem es an Liebe fehlt
und wer an der Liebe stirbt,
der sehnt sich mehr nach deren Fehlen
als nach deren Genuss.

Ein Mann erblickt einen anderen,
der ertrinkend um Hilfe ruft.
Kühne Hilfsbereitschaft,
er nimmt in auf seine Schultern!
Als Aeneas macht er ihn zum Anchises,
wenn das Meer sich in Troja verwandelt hat.
Hilf, Himmel!

Schon durchschwimmt er die Fluten
mit kurzentschlossener Kühnheit
und am Strand sehe ich keinen,
der ihm beisteht und hilft.
Rufen werde ich: Tirseo,
Anfriso, Alfredo! Hört!
Hilf, Himmel!

Fischer schauen zu mir her,
gebe Gott, dass sie mich hören!
doch… auf wundersame Weise
erreichen sie schon das Festland!
Ohne Atem dieser, der schwimmt,
lebendig jener, der auf ihm lastet.
Himmel, hilf!
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FUENTES / SOURCES / QUELLEN

1. El mar está hecho Troya
Texto: Tirso de Molina (1�79-16�8) / anónimo
Música: Cristóbal Galán (ca. 16�0-168�)
Segovia. Archivo de la Catedral

2. Dulce ruiseñor
Texto: anónimo
Música: Juan Hidalgo (ca. 161�-168�)
San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Archivo de Música del Monasterio

3. Secondo tono con quattro fughe
Música: Giovanni Maria Trabaci (ca. 1�7�-16�7)
Ricercate, canzone francese, capricci, canti fermi, gagliarde, partite diverse, toccate, durezze e ligature, et un madrigale passagiato nel fine (Nápoles, 160�)

4. El gran Burlador
Texto: Tirso de Molina (1�79-16�8) / Agustín de Salazar y Torres (16��-167�)
Música: Juan Hidalgo (ca. 161�-168�)
Nueva York. The Hispanic Society of America

5. Un hombre sin nombre
Texto: Tirso de Molina (1�79-16�8)
Música: Manuel [de] Egüés (16�7-17�9)
Nueva York. The Hispanic Society of America

6. ¡Sevilla a voces me llama...!
Texto: Tirso de Molina (1�79-16�8)
Música: Bernardo Murillo (s. xvii)
Madrid. Biblioteca Nacional: Libro de Tonos Humanos (16��-16�6)

7. Aminta sale más bella
Texto: Tirso de Molina (1�79-16�8) / anónimo
Música: anónimo
Coimbra. Biblioteca de la Universidad: Cancionero Poético-Musical Hispánico de Coimbra (s. xvii)




