
Don Juan Tenorio
de José Zorrilla
Guía de lectura

PARTE PRIMERA 

ACTO PRIMERO. LIBERTINAJE Y ESCÁNDALO

Escena I
1. Según se refiere en la acotación de la “Escena primera”, tanto el ambiente como la
vestimenta de la gente es un poco peculiar. ¿A qué festividad remiten estos datos?

2. El personaje de don Juan es el primero en intervenir. ¿Qué acción está realizando?

3. Gracias a la conversación entre Buttarelli y Ciutti sabemos que este último lleva un año
al servicio de don Juan (aunque aún no mencione su nombre), amo del que tiene la mejor
de las opiniones. ¿Qué razones aduce para mostrarse tan satisfecho?

4. Don Juan entrega a Ciutti una carta. ¿A quién va dirigida? __________________. ¿Qué
debe hacer Ciutti tras entregarla?

Escena II
5. Don Juan pregunta a Buttarelli acerca de don Luis Mejía, un noble sevillano, y sale a
colación una peculiar apuesta que don Luis y don Juan convinieran hace un año. ¿En qué
consiste dicha apuesta?

6. El todavía enmascarado don Juan encarga a Buttarelli que...

Escena III
7. Don Juan ha advertido en su primera intervención de que va a hacer pagar caro a la
multitud los gritos que lo han desconcentrado mientras escribía su carta. Según relata
Buttarelli, ¿cuál es el resultado de ese enfrentamiento con el gentío?

Escena V
8.  Tras  la  marcha  de don Juan,  llega  embozado  a la  hostería  don Gonzalo  de  Ulloa,
comendador de Calatrava, quien expresa su deseo de asistir, oculto a los ojos de la gente,
al encuentro entre don Juan y don Luis. Ante la falta de aposento donde esconderse, el
hostelero  le  sugiere  una  estratagema  para  ocultar  su  identidad  al  público;  ¿en  qué
consiste?

Escena VII
9. Buttarelli informa de la hora en que está previsto que se produzca el encuentro entre
los dos apostantes. ¿A qué hora han de presentarse don Juan y don Luis?
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Escena VIII
10. La llegado de un embozado don Diego, padre de don Juan, nos permite saber el
nombre de la hostería de Buttarelli. ¿Cuál es ese nombre?

11. Al igual que ocurriera con don Gonzalo, Buttarelli cambia radicalmente la actitud ante
sus clientes tras un hecho muy concreto; ¿cual?

Escena IX
12. El capitán Centellas, viejo conocido de Buttarelli, irrumpe en la hostería, adonde hacía
tiempo que no acudía. ¿A qué se ha debido su ausencia?

Escena X
13. ¿Por quién apuesta el capitán?

Escena XII
14.  Llega  por  fin  la  hora  señalada,  y  ambos  contrincantes,  ocultos  bajo  antifaces  y
rodeados por una curiosa multitud de sevillanos, se sientan frente a frente en la mesa
dispuesta para ellos en la hostería. Don Juan inicia el relato de las maldades llevadas a
cabo durante el último año y explica que escogió como escenario de su fechorías Italia.
¿Por qué motivo eligió ese país?

¿En qué ciudades residió durante su estancia italiana?

15.  En  unos  célebres  versos,  don  Juan  confiesa  sin  reparos  en  qué  consistió  su
tremebundo comportamiento,  que afecta  por  igual  a  todo tipo  de ambientes  y  clases
sociales. Señala los referentes que indican estos distintos ambientes y clases sociales.

16. Por idénticos motivos, a los de don Juan, don Luis también ha viajado al extranjero,
para llevar a cabo sus fechorías. ¿Qué lugares ha visitado?

17. Don Luis, quien confiesa haberse arruinado tres veces en el último año, anuncia con
fanfarronería que al día siguiente pondrá solución a esta circunstancia. ¿De qué modo
piensa don Luis reponer su fortuna?

18. Como declara don Juan, ha llegado la hora de ver de qué lado cae el fiel de la balanza.
Ambos contendientes se disponen a contar el número de sus indignidades y, para ello,
organizan  los  datos  en  dos  columnas.  ¿A  qué  se  refiere  cada  columna?  ¿Qué  cifras
corresponden en cada caso a los dos rivales?

 Don Juan Tenorio – guía de lectura 2



19. El increíble listado donjuanesco incluye desde una princesa a la hija de un pescador.
No obstante, de un modo provocador, don Luis le hace notar a su rival que falta en su lista
un tipo de conquista. ¿Cuál?

20. Por su parte, y de modo no menos provocador, don Juan suma a la carencia señalada
por don Luis otro tipo de conquista más. ¿Cuál?

21. A pesar de que don Luis le ofrece veinte días para que lleve a cabo esas difíciles
conquistas, don Juan asegura que le bastan seis. Según el Tenorio, en sus conquistas
amorosas, ¿cómo distribuye esos días?

22.  La  actitud provocadora de don Juan parece no tener  límites,  como deja  claro  su
anuncio del nombre de quien dice va a ser una de sus dos conquistas. ¿De quién se trata?

23. Sumamente indignado por la escena que acaba de contemplar, don Gonzalo recrimina
el vil comportamiento de ambos caballeros y anuncia a don Juan una decisión irrevocable.
¿De qué decisión se trata?

24. ¿Qué réplica merece por parte de don Juan?

25. Escandalizado por la actitud de su hijo,  don Diego, todavía oculto tras el  antifaz,
interviene para repudiarlo  de  por  vida.  Don Juan osa entonces  desvelar  el  rostro  del
caballero y descubre sorprendido que se trata de su padre. Ante semejante ofensa, don
Diego no duda en atribuir la paternidad de don Juan a otro personaje. ¿A quién?

Escenas XIV-XV
26. Lejos de sentirse afectado por lo ocurrido, don Juan hace caso omiso de la “plática de
familia” que acaba de sostener y confirma a don Luis la nueva apuesta en la que ambos se
juegan la vida. No obstante, tanto don Luis como don Juan han pensado en la misma
estratagema para salir victoriosos de su apuesta. ¿De qué estratagema se trata?

ACTO SEGUNDO. DESTREZA

Escena II
27. Un preocupado don Luis encuentra frente a la casa de su prometida a Pascual, que ha
servido desde niño a don Gil Pantoja, padre de doña Ana. Pascual se sorprende de ver en
libertad a don Luis. ¿Cómo ha conseguido este su libertad?

28. Tras explicarle a Pascual la temeraria apuesta en que se ha implicado, don Luis logra
convencerle con mucho esfuerzo de que le permita pasar la noche en casa de doña Ana y
asegurarse, de este modo, que don Juan no pueda llevar a cabo sus planes. ¿A qué hora lo
emplaza Pascual para que entre en la casa?
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Escena III
29. A pesar de estos planes, don Luis no logra liberarse del profundo desasosiego que lo
invade y, con cierta sorpresa, se confiesa a sí mismo el tipo de sentimientos que alberga
hacia doña Ana. Este impenitente conquistador, ¿qué siente ahora hacia doña Ana?

Escena V
30. Mientras dos Luis departe con su prometida buscando el modo de asegurarse de no
perder la apuesta, don Juan y su fiel Ciutti asoman por el otro extremo del escenario.
Mientras don Juan se las ha ingeniado para escapar de prisión, Ciutti ha estado implicado
en otras tareas; ¿cuáles?

Escena VII
31. Mientras don Juan diseña su estrategia de conquista, don Luis organiza sus defensas y
obtiene de doña Ana el consentimiento para pasar con ella la noche. No obstante, don
Juan, con su buena fortuna habitual, consigue apartar de su camino a don Luis. ¿De qué
modo?

Escena IX
32. Tras este episodio, don Juan se encuentra con Brígida, la dueña de doña Inés, que
actúa como alcahueta para los intereses del Tenorio. La vieja celestina, bien pagada por
este, ha desempeñado excelentemente su trabajo y ha sabido engatusar a la joven doña
Inés. ¿Qué edad tiene la muchacha? _______________. ¿Qué tipo de vida ha llevado
doña Inés hasta el momento?

33. Por el contrario, y según relata Brígida, la alcahueta ha conseguido que prendiera en
la virginal muchacha la llama del amor por don Juan. ¿Cómo lo ha logrado?

34.  Enardecido  ante  el  relato  de  la  vieja  dueña,  don  Juan  muestra  una  inusitada
impaciencia por que llegue el momento de la cita. Confirmando su diabólica condición, y
con el fin de lograr su propósito, ¿hasta dónde afirma ser capaz de llegar don Juan?

Escena XI
35. Finalmente, don Juan amarra del todo sus planes, tras entrevistarse con Lucía, criada
en la casa de doña Ana de Pantoja. ¿Cómo logra don Juan convencer a Lucía?

ACTO TERCERO. PROFANACIÓN

Escena I
36.  Doña Inés  y  la  Abadesa  departen en la  celda  de  la  novicia.  La  Abadesa  intenta
convencer a la muchacha de lo afortunada que es. ¿En qué consiste esa fortuna?

37. Durante este elogio de la vida conventual, la Abadesa compara a doña Inés con un par
de referentes naturales; ¿cuáles?
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Escena III
38. La Abadesa observa que doña Inés está inquieta y distraída, y lo achaca a la ausencia
de su aya, Brígida, quien hace poco después su aparición. Ante la sorpresa y temor de la
joven,  la  vieja  alcahueta  toma  de  inmediato  sus  precauciones  para  evitar  que  nada
entorpezca sus planes. ¿Qué hace Brígida?

39. Brígida parece muy interesada en que la muchacha vea el horario que don Juan le ha
regalado. ¿A qué se debe ese interés?

40. La inocente doña Inés no se atreve a leer las palabras de su pretendiente, pues una
gran conmoción interior la embarga al no poder  dejar de pensar en don Juan a todas
horas. Según la alcahueta, ¿qué revela este hecho?

41. Doña Inés da inicio a la lectura de la carta, lectura entrecortada por la emoción y por
los sibilinos comentarios de Brígida. Con sus glosas, la alcahueta contribuye a la estrategia
seductora de don Juan. Señala al menos dos de las imágenes asociadas con referentes
naturales de las que se sirve don Juan para expresar su supuesto enamoramiento de la
joven novicia.

42. Don Juan acude puntual a su cita con doña Inés, que ha quedado definitivamente
perturbada tras la lectura de la carta. ¿A qué hora exacta hace acto de presencia don
Juan?

Escena IV
43. La inesperada aparición de don Juan provoca el desmayo de doña Inés, quedando la
carta abandonada en el suelo. Ante el estupor de Brígida, don Juan celebra el desmayo
porque facilita sus planes. ¿En qué consisten esos planes?

Escena VI
44. La Abadesa ha oído algún ruido y se acerca a la celda de doña Inés, que encuentra
vacía, pero en absoluto sospecha la escena que acaba de tener lugar. Al tiempo, la tornera
del convento le anuncia la llegada de un personaje. ¿De quién se trata?

Escena VIII
45.  El  intempestivo  visitante  da  vivas  muestras  de  inquietud,  pues  ha  recibido  una
información que ha encendido todas sus alarmas. ¿De qué ha sido informado el visitante?
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46.  Entre  la  estupefacción  y  el  enfado,  el  Comendador  asiste  a  la  ingenuidad  de  la
Abadesa,  incapaz  de  evaluar  la  gravedad  de  lo  que  ha  estado  sucediendo  entre  las
paredes de su convento. Tras encontrar en el suelo la carta de don Juan, don Gonzalo
resume con precisión lo sucedido y describe al galán con una esclarecedora comparación.
¿Con quién compara el Comendador a don Juan?

ACTO CUARTO. EL DIABLO A LAS PUERTAS DEL CIELO

Escena I
47. La alcahueta Brígida se lamenta ante Ciutti de la noche que está pasando. ¿Qué hecho
motiva sus quejas?

48. Ciutti  muestra de nuevo la tremenda admiración que le despierta su amo. ¿Cómo
describe Ciutti a su señor?

49. El precavido don Juan ha previsto un plan de fuga por si las cosas se complican. ¿En
qué consiste dicho plan?

Escena II
50. Doña Inés despierta de su desmayo y comprueba con sorpresa y temor que ya no se
halla en la celda de su convento, sino en la villa de su atrevido pretendiente. ¿Cómo
justifica Brígida el traslado desde el convento a ese lugar?

51. A pesar de las razones que le aporta la maliciosa Brígida, doña Inés advierte: la casa
de don Juan / no es buen sitio para mí. ¿Por qué afirma esto?

52. Gracias a las palabras de doña Inés sabemos algo más de cómo ha sido el cortejo
entre ella y don Juan. ¿Cuántas veces ha visto la muchacha a su pretendiente? ____ ¿Qué
papel ha jugado Brígida en el cortejo?

Escena III
53. La llegada de don Juan da inicio a una de las escenas más célebres de este drama.
¿Cómo  llama  don  Juan  a  doña  Inés?  ______________________________.  ¿A  qué
elementos del paisaje alude don Juan en su tirada?

54. ¿Qué efectos causan las palabras de don Juan en el rostro de doña Inés?

 Don Juan Tenorio – guía de lectura 6



55. Ante las inflamadas palabras de don Juan, doña Inés siente flaquear su voluntad, pues
el poder de atracción de su pretendiente es como irresistible imán. Entre las razones que
expone para esta atracción fatal,  la bella muchacha se refiere a un componente de la
personalidad de don Juan al que otros personajes han ido haciendo referencia asimismo
con anterioridad. ¿A cuál?

56. Observa los versos en que doña Inés, tras confesar que se siente absorbida por don
Juan  como  el  río  Guadalquivir  por  el  mar,  explica  los  efectos  que  causa  en  ella  el
irresistible seductor. ¿Crees que esta declaración cuestiona su rol de víctima inocente? ___
¿Por qué?

57. Las palabras de doña Inés parecen causar un brusco cambio en el modo de ser de don
Juan. ¿En qué consiste ese cambio?

Escena V
58.  La  llegada  de  un  misterioso  embozado  pone  fin  a  la  escena  entre  los  amantes.
Siempre alerta,  don Juan no deja de tomar algunas precauciones antes de acceder a
entrevistarse con él. ¿Qué precauciones son esas?

Escena VI
59. Don Luis revela su identidad y por sus palabras sabemos cómo ha logrado don Juan
ganar la apuesta y  triunfar de doña Ana, según don Luis de manera injusta, y según el
Tenorio, usando ardides del juego. ¿Qué ardid del juego ha utilizado don Juan?

60. Ante las ofensas recibidas, ¿qué le propone don Luis a don Juan?

Escena VIII
61. No obstante, una inesperada aparición interrumpe la escena entre los dos adversarios,
pues Ciutti advierte que el comendador don Gonzalo llega con gente armada a la quinta.
Ante esta nueva interrupción, ¿qué le pide don Juan a don Luis?

Escena IX
62. Un desconocido don Juan se arrodilla ante el Comendador, a quien intenta explicar su
cambio de personalidad y el cariz de sus verdaderos sentimientos hacia su hija. Don Juan
afirma adorar de doña Inés algo en especial; ¿qué?
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63.  La  joven novicia  ha  logrado  algo  que  ni  justicias  ni  obispos pudieron  lograr  con
cárceles y sermones. ¿Qué ha logrado doña Inés?

64. ¿Qué le pide don Juan al Comendador?

65.  Lejos  de considerar  sinceras  las  palabras  de  don Juan,  don Gonzalo  rechaza  sus
pretensiones y cree que la actitud del infame seductor se debe a otro motivo. ¿A cuál?

66.  Según don Juan,  al  reaccionar  don Gonzalo  de  modo tan incomprensivo,  le  hace
perder una esperanza. ¿Qué esperanza pierde don Juan?

Escena X
67. Acosado por sus enemigos, don Juan adopta una trágica determinación; ¿cuál?

68. Tras esta terrible escena, el fiel Ciutti facilita la huida de su señor. Antes de saltar por
el balcón, don Juan justifica su actitud y hace responsable de lo ocurrido a una instancia
superior. ¿A cuál?

Escena XI
69. Al cierre del acto cuarto, alguaciles y soldados, y hasta la hipócrita Brígida, reclaman
justicia. Doña Inés, sin embargo, y a pesar del dolor por la muerte de su padre, reacciona
de otro modo. ¿Cómo?

PARTE SEGUNDA

ACTO PRIMERO. LA SOMBRA DE DOÑA INÉS

Escena I
70. La segunda parte del drama se inicia en un escenario muy del gusto romántico. ¿Cuál?

71. ¿A qué personajes corresponden cada una de las estatuas?

72. El escultor que ha labrado las estatuas considera que su obra tiene una virtud de la
que carecen los mortales; ¿de qué virtud se trata?

Escena II
73. Don Juan hace su aparición e inicia una charla con el Escultor. ¿De qué se sorprende el
temible seductor?
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74. Don Diego Tenorio expresó en su testamento una extraña última voluntad. ¿Cuál?

75. Don Juan explica al Escultor el motivo de su regreso a Sevilla; ¿cuál es?

76.  Don  Juan,  desafiante  como  siempre,  declara  su  intención  de  permanecer  en  el
panteón. Es  entonces cuando repara en la estatua de doña Inés.  Según le  explica  el
Escultor, ¿de qué murió la muchacha?

Escena IV
77. Tras quedarse a solas, don Juan inicia un apasionado monólogo ante la estatua que
preside la tumba de su amada, y mientras, desesperado de tristeza, oculta el rostro ante
el sepulcro, tiene lugar un prodigio; ¿en qué consiste?

78. La Sombra revela a don Juan el pacto que propuso a Dios tras su muerte. ¿En qué
consiste dicho pacto?

79. ¿Cómo responde Dios ante semejante petición?

Escena V
80. Tras emitir su advertencia, la sombra de doña Inés desaparece, si bien la estatua no
vuelve a su lugar. Don Juan muestra entonces su desconcierto ante lo que acaba de vivir y
atribuye todo cuanto ha sucedido a una ilusión de sus sentidos. A pesar de ello, ¿qué
sucede con el resto de las estatuas?

81. ¿Qué actitud muestra don Juan ante ellas?

Escena VI
82. Don Juan se reencuentra con sus viejos amigos, el capitán Centellas y don Rafael de
Avellaneda. Centellas se alegra del reencuentro, pero también se burla del temor de los
difuntos de don Juan, y este le paga con la misma moneda al convidarlo a una peculiar
cena. Esta desafiante invitación de don Juan, ¿en qué consiste?

83. Casi al cierre del acto, don Juan manifiesta sus ideas acerca de la vida y la muerte.
¿Cuáles son?
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ACTO SEGUNDO. LA ESTATUA DE DON GONZALO

Escena I
84. Según relata don Juan a sus invitados, su regreso a Sevilla ha sido factible por deseo
expreso de alguien de suma autoridad; ¿quién?

85. A lo largo de la sobremesa, y fiel a la invitación hecha por don Juan, Centellas propone
un brindis. ¿A quién va dirigido?

86. Tras brindar los tres amigos, sucesivos aldabonazos cada vez más cercanos se van
oyendo en distintas puertas de la casa. El incrédulo y bravucón don Juan, ¿a qué atribuye
esos golpes?

Escenas I-II
87. Sin embargo, los tres hombres van a encontrarse ante la desagradable sorpresa de
que los fantasmas sí existen. ¿Cómo ha entrado el Comendador en el aposento de don
Juan?

88. ¿Cómo reaccionan Centellas y Avellaneda?

Escena II
89. La estatua del Comendador explica a don Juan que Dios le ha permitido asistir a la
cena para cumplir una misión en su nombre; ¿cuál?

90. El incrédulo seductor quiere comprobar si es cierto lo que ven sus ojos y se dispone a
realizar una prueba con la estatua del Comendador. ¿En qué consiste esa prueba?

Escena III
91. Ante las dudas que todos estos episodios le suscitan, ¿qué explicación halla don Juan
para cuanto acaba de sucederle?

92. Don Juan considera que, de ser cierto lo que acaba de ver, Dios se ha comportado de
un modo ruin. ¿Por qué?

Escena V
93. Con su nueva aparición, la sombra de doña Inés busca convencer a don Juan del plazo
inexorable que le queda para que se salven sus almas. Cada vez más confuso, don Juan
sigue pensando que todo se trata de una broma de Centellas y Avellaneda. Ante esta
acusación, ¿qué le replica Centellas?

94. ¿Cómo concluye este acto segundo?
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ACTO TERCERO. MISERICORDIA DE DIOS Y APOTEOSIS DEL AMOR

Escena I
95. De nuevo en el panteón de la familia Tenorio, don Juan afirma en su monólogo haber
matado  a Centellas  y  Avellaneda,  y  continúa  desgranando sus  dudas.  Tras  invocar  al
Comendador, ¿qué sucede en el sepulcro de don Gonzalo?

96. ¿Qué pasa con el resto de las tumbas del panteón?

Escena II
97.  Don  Juan,  ante  el  macabro  espectáculo  que  ven  sus  ojos,  admite:  pavor  jamás
conocido / el alma fiera me asalta. Si bien estos sucesos maravillosos no le hacen perder
su valor, sí nota que pierde su vitalidad. Según le manifiesta la estatua del Comendador,
¿a qué se debe esa sensación?

98. El Comendador explica a don Juan el significado de cada uno de los elementos de la
cena con la que don Gonzalo le corresponde a su anterior invitación. ¿Qué simbolizan la
ceniza, el fuego y el reloj?

99.  Aunque  don  Juan  cree  imposible  salvar  su  alma  tras  treinta  años  malditos  /  de
crímenes y delitos, el Comendador insiste en que sí es posible. ¿Qué basta para conseguir
esa salvación?

100. Don Juan oye el doblar a duelo de las campanas y cantos fúnebres, y ve pasar ante
sí un entierro. ¿De qué terrible verdad se entera entonces?

101. A punto de expirar definitivamente el tiempo de don Juan, el Comendador, ante la
expectante actitud de las sombras y esqueletos de las víctimas del terrible seductor, toma
una mano del condenado para arrastrarlo consigo al infierno. En ese momento, ¿cómo
reacciona don Juan?

Escena III
102. La oportuna aparición de doña Inés logra salvar  in extremis el alma de don Juan.
Según declara la muchacha, ¿qué ha salvado a su don Juan?

103. Un serie  de variaciones en el  escenario que rodea a los amantes acompañan al
cambio  producido  en  la  situación  personal  del  protagonista.  ¿En  qué  consisten  estas
variaciones?
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Escena última
104. Finalmente, don Juan certifica su total conversión proclamando al universo su amor
hacia Dios, un Dios que define sobre todo a través de una característica; ¿cuál?

Propuestas de trabajo

I. Como has podido comprobar, cada una de las dos partes en que se divide  Don Juan
Tenorio muestra diferencias en su tratamiento del tiempo y del espacio. Indica el tiempo
en que transcurre la acción de cada parte y enumera los lugares en que se desarrolla la
acción de cada uno de los actos, completando el siguiente cuadro:
 

PARTE PRIMERA

Tiempo de la acción

Espacio del acto I

Espacio del acto II

Espacio del acto III

Espacio del acto IV

PARTE SEGUNDA

Tiempo de la acción

Espacio del acto I

Espacio del acto II

Espacio del acto III

II. En muchos de los parlamentos de sus personajes, Zorrilla incluye datos que anticipan
algunas  de  las  acciones  que  ocurrirán  con  posterioridad  en  este  drama.  Señala  qué
acciones anticipan las siguientes intervenciones:

a) BUTTARELLI: Largo plumea.
CIUTTI: Es gran pluma.

BUTTARELLI: ¿Y a quién mil diablos escribe

tan cuidadoso y prolijo?

CIUTTI: A su padre.

BUTTARELLI: ¡Vaya un hijo! (1ª, I, I)

b) DON GONZALO (Aparte.) ¡Que un hombre como yo tenga 

que esperar aquí y se avenga 

con semejante papel! 

En fin, me importa el sosiego 

de mi casa, y la ventura 

de una hija sencilla y pura, 

y no es para echarlo a juego. (1ª, I, VII)
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c) DON GONZALO: No cabe en mi corazón

que tal hombre pueda haber, 

y no quiero cometer 

con él una sinrazón. 

Yo mismo indagar prefiero 

la verdad... mas, a ser cierta 

la apuesta, primero muerta 

que esposa suya la quiero. 

No hay en la tierra interés 

que si la daña me cuadre; 

primero ser buen padre,

buen caballero después. 

Enlace es de gran ventaja, 

mas no quiero que Tenorio 

del velo del desposorio 

la recorte una mortaja. (1ª, I, VI)

d) BUTTARELLI: ¡Vaya un par de hombres de piedra!  (1ª, I, VIII)

e) DON JUAN: […] Conque lo dicho, don Luis, 

van doña Ana y doña Inés 

en la apuesta. 

DON LUIS : Y el precio es 

la vida. 

DON JUAN : Vos lo decís; 

vamos. 

DON LUIS :  Vamos. (1ª, I, XIII)

f) DON LUIS : Tú dirás lo que quisieres, 

mas yo fío en las mujeres 

mucho menos que en don Juan;

y pues lance es extremado 

por dos locos emprendido, 

bien será un loco atrevido 

para un loco desalmado.  (1ª, II, II)

g) DON JUAN : Y venza el infierno, pues. 

Ulloa, pues mi alma a sí 

vuelves a hundir en el vicio, 

cuando Dios me llame a juicio 

tú responderás por mí. (1ª, IV, X)
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h) SOMBRA : No; y ve que si piensas bien

a tu lado me tendrás; 

mas si obras mal, causarás

nuestra eterna desventura. 

Y medita con cordura 

que es esta noche, don Juan, 

el espacio que nos dan 

para buscar sepultura. (2ª, I, IV)

III. A partir de los datos que te damos a continuación, escribe el nombre del personaje al
que corresponde cada una de estas descripciones:

a) Joven novicia que ha pasado casi  toda su vida en un convento y que está a punto de
descubrir el amor.

b) Criado de don Juan, cumple las órdenes de su amo al momento y muestra siempre gran
admiración hacia su señor.

c) Responsable del convento en que vive doña Inés, y que descuida sus labores de vigilancia.

d) Vieja alcahueta que, a cambio de oro, ayuda a don Juan en el cortejo a una de sus víctimas.

e) Padre del protagonista, que alzará un panteón como reparación de los pecados de su hijo.

f) Aragonés, fiel criado de doña Ana de Pantoja, que intentará evitar que don Juan gane su
apuesta.

g) Hostelero italiano, servil y chismoso.

h) Bravo personaje cuya espada matará a don Juan.

IV. Zorrilla ha subtitulado cada uno de los actos de su drama. Justifica el porqué de los
títulos:

1. Libertinaje y escándalo.

2. Destreza.

3. Profanación.

4. El diablo a las puertas del cielo.

5. La sombra de doña Inés.
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6. La estatua de don Gonzalo.

7. Misericordia de Dios y apoteosis del amor.

V.  De  todos  modos,  no  sería  muy  complicado  proponer  algún  título  alternativo  a  los
elegidos por el poeta. Escribe al menos tres títulos alternativos para sendos actos.

-

-

-

VI. Numera los siguientes acontecimientos según el orden que siguen en la obra:

___ Don Juan salta por la ventana para huir de sus enemigos.

___ Don Juan dispara y mata al Comendador.

___ Don Juan acuerda con la criada Lucía la estrategia para entrar en casa de doña Ana de Pantoja.

___ La estatua de don Gonzalo atraviesa una puerta.

___ Don Luis explica sus temores a su prometida.

___ Ciutti y Buttarelli mantienen una conversación en la hostería.

___ Tras comprobar su derrota, don Luis lanza un nuevo desafío a don Juan.

___ Don Gonzalo invita a don Juan a una nueva cena.

___ La Abadesa elogia ante doña Inés la vida en el convento.

___ Una ronda de alguaciles se lleva preso a don Luis.

___ Las almas de doña Inés y de don Juan ascienden a los cielos.

___ Don Juan explica sus hazañas en Italia.

___ Don Juan se lamenta ante la estatua de doña Inés.

___ En su quinta sevillana, don Juan declara su amor a doña Inés.

___ La estatua del Comendador explica a don Juan el significado del reloj de arena.

___ La sombra de doña Inés explica a don Juan el pacto que ha hecho con Dios.

___ Don Juan y don Luis, enmascarados, se sientan frente a frente en la mesa.

___ Don Juan invita a Centellas y a Avellaneda a cenar a su nueva casa.

___ El Comendador irrumpe en el convento preguntando por su hija.

___ Doña Inés lee, en presencia de Brígida, la carta que le ha escrito don Juan.
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VII. José Zorrilla utiliza algunas repeticiones en su obra para dar mayor trabazón a su
drama y  también para  crear  asociaciones  que lleven al  espectador  a  extraer  algunas
conclusiones. Observa atentamente el contexto en que se produce la emisión de estos
célebres versos por parte de don Juan y señala las principales diferencias que encuentres
entre una y otra situación:

Por dondequiera que fui, 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí, 
a la justicia burlé ,
y a las mujeres vendí. 
Yo a las cabañas bajé ,
yo a los palacios subí, 
yo los claustros escalé,
y en todas partes dejé 
memoria amarga de mí. 
   (1ª, I, XII)

¡Ah! Por doquiera que fui, 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí 
y a la justicia burlé. 
Y emponzoñé cuanto vi, 
y a las cabañas bajé, 
y a los palacios subí, 
y los claustros escalé; 
y pues tal mi vida fue, 
no, no hay perdón para mí. 
        (2ª, III, II)

VIII. Don Juan, al igual que manifiestan otros personajes, sabe bien que se mueve en una
sociedad donde el dinero es capaz de comprar voluntades y de abrir todas las puertas.
Zorrilla ha querido remarcar este aspecto para crear un significativo contraste entre los
valores espirituales que defiende su propuesta sobre el mito de don Juan. Señala al menos
dos situaciones en que se evidencia este poder del dinero.

-

-

IX. Don Juan Tenorio se subtitula “drama religioso-fantástico en dos partes”. Teniendo en
cuenta el desarrollo de la acción de la obra, ¿cómo se justifica el porqué de este subtítulo?

X. Zorrilla usa con desparpajo un castellano moderno salpicado de supuestos arcaísmos,
así como distintas exclamaciones y juramentos de “época” históricamente poco rigurosos,
pero de indudable eficacia a la hora de hacer que su lenguaje responda a las exigencias
ambientales de un drama que transcurre en el siglo XVI. Aquí tienes una selección de
estos “arcaísmos”. Escribe al lado de cada uno ellos el término actual que les corresponde:

alcaide:  _____________;  ¡pardiez!:  ______________;  mesma:  ______________;
ucedes:  ___________________;  escarnecellos:  ___________________________;
¡quia!:  _____________________;  me  pluguiera:  ____________________________;
estoy de priesa: _____________________; por doquiera: ________________________;
¡Válame Dios!: _____________________; entrambos: __________________________;
y a fe: _________________________; de consuno: ___________________________;
ha un punto : _________________________; la alta prez: _____________________;
por merced: ____________________; apostado habemos: _______________________. 

Materiales adaptados a partir de las propuestas incluidas en la edición de Biblioteca Teide (Teide, 2010)
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