Don Luis Mejía y Don Juan Tenorio hicieron una
apuesta. Tras un año en que Don Juan Tenorio y
Don Luis Mejía hicieron una apuesta sobre quien
sería capaz de conquistar a más mujeres, matar a
más hombres u obtener mayor fortuna se reúnen
en una taberna y contabilizan sus logros.
Los dos quedaron empatados y tras esto deciden una revancha que consistía en que ese día
tenían que conquistar a la prometida de Don Luis y a Doña Inés de Ulloa. Ellas ya estaban
enamoradas y Don Luis Mejía por descuido, no lo sabía. Ellas estaban enamoradas de él porque
conquistaba mujeres muy guapas y le daba envidia, así que él se reunión con ellas. Y le dijo:
necesito que demostréis que estáis enamoradas de mi. Ellas lo demostraron. Don Juan se va
fuera de España, y a los 20 años vuelve. Se encuentra todas las tumbas de las mujeres que
conquistó. Apareció Inés porque en realidad no era ella la que estaba muerta. Era otra Inés. Doña
Inés le salva porque estaba a punto de desmayarse de pena.
Don Juan Tenorio se fue a América, y trajo muchos tesoros para las mujeres que había
conquistado porque allí había un río el cual en su fondo había pepitas de oro. Cada día iba
guardando unas pocas porque buceaba. Pero como se encontró las tumbas no se lo pudo dar
y cuando apareció Doña Inés se lo dio. Al cabo de un mes, se casaron. A su boda acudió Doña
Ana, pero no Don Luís Mejía. Tuvieron hijos al cabo de unos años: nacieron: un niño y una
niña, ¡fueron mellizos! El niño se llamó Juan, y la niña se llamó Inés… y a Don Luís Mejía le
encarcelaron y se escapó. Tuvo tiempo después para robar en una joyería, en el museo y a
María de la Iglesia. En el muso robó dieciocho esculturas y un cuadro. Por robar le encarcelaron
otra vez y le mataron.
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