
GUÍA DE LECTURA DE EL BURLADOR DE SEVILLA. 
 

JORNADA I. Don Juan Tenorio, cínico y seductor, huye tras haber seducido a Isabela 
disfrazado de otro hombre... 
 

1. Situación inicial: ¿qué pretensiones tiene don Juan con respecto a Isabela? ¿Cómo 
termina esta seducción? 

2. ¿A dónde se dirige don Juan y por qué? 
3. Diálogo entre el rey y don Pedro. Resúmelo. 
4. ¿Quiénes son Octavio y Ripio? ¿Qué concepción tiene Octavio del amor? Subraya 

algunos pasajes. Sale a escena don Pedro: ¿por qué van a prender a Octavio? ¿Cómo 
reacciona este ante las acusaciones? 

5. Cambio de escenario. ¿Quién es Tisbea y dónde aparece? Caracteriza a este personaje. 
6. Resume el encuentro entre Tisbea y don Juan, así como las pretensiones de ambos. 

Diferencias entre don Juan y Catalinón. 
7. Don Gonzalo de Ulloa y el rey. ¿De dónde viene don Gonzalo? ¿Qué ha hecho allí? 

¿Quién es su hija? 
8. La escena vuelve a don Juan y Catalinon. ¿Cómo seduce don Juan a Tisbea? Al final 

ésta es engañada... ¿qué siente? 
 
JORNADA II. Tras el regreso de don Juan, continúan sus seducciones y desafíos, que 
culminan con la muerte de don Gonzalo... 
 

1. ¿Qué cuentan de don Juan el rey y su padre? 
2. Aparecen Octavio y después don Juan. ¿Con quién se va a casar este último? 
3. ¿De qué hablan don Juan y el marqués de la Mota? ¿En qué mujer fija su atención el 

seductor y cuáles son sus pretensiones? 
4. Explica la actitud de Catalinón hacia su amo 
5. ¿Cómo se comporta don Juan con su padre? ¿Qué pretende? 
6. Don Juan, el marqués de la Mota y Catalinón por las calles de Sevilla... ¿a dónde 

dirigen sus pasos?. Demuestra la cobardía de Catalinón copiando pasajes del texto. 
7. ¿Qué nueva audacia comete don Juan con doña Ana y don Gonzalo? ¿Qué 

consecuencias provoca? 
8. La escena se desplaza a las bodas de Batricio y Arminta. ¿Qué teme Batricio? 

 
JORNADA III. Después de sus seducciones don Juan osa desafiar la tumba de don 
Gonzalo invitándole a cenar, con desgraciadas consecuencias para él. 
 

1. ¿Qué le confiesa don Juan a Batricio y cómo reacciona éste? 
2. A lo largo de esta jornada reaparecen personajes de jornadas anteriores. ¿Quiénes son? 

¿Qué buscan? 
3. ¿Qué le promete don Juan a Arminta? Sin embargo, ¿cómo actúa después? 
4. Don Juan ante el sepulcro de don Gonzalo de Ulloa. ¿Qué le propone al difunto? ¿Qué 

sucede en la cena? 
5. Don Gonzalo devuelve la invitación a don Juan. 
6. ¿Cómo reaccionan ante el rey Octavio y las mujeres burladas? 
7. La escena final, la cena con la estatua de piedra. ¿Cómo finaliza la obra? 

 
CUESTIONES PARA DESARROLLAR 

1. Haz un resumen de cada jornada 
2. Explica los temas del honor y el amor en la obra (cita pasajes concretos) 
3. Caracteriza a los siguientes personajes: don Juan y Catalinón (cita pasajes del texto) 


