
Actividades para proponer

1. Lee los siguientes textos. 

Don Juan Tenorio 
Acto segundo

Escena Primera

Don juan 
Tal es mi historia, señores; 
pagado de mi valor, 
quiso el mismo Emperador 
dispensarme sus favores. 
Y aunque oyó mi historia entera, 
dijo: «Hombre de tanto brío 
merece el amparo mío; 
vuelva a España cuando quiera»; 
y heme aquí en Sevilla ya. 
Centellas 
¡Y con qué lujo y riqueza! 
Don juan
Siempre vive con grandeza 
quien hecho a grandeza está. 
Centellas
A vuestra vuelta.
Don juan 
Bebamos.
Centellas

Lo que no acierto a creer 
es cómo llegando ayer 
ya establecido os hallamos. 
Don juan

Fue el adquirirme, señores, 
tal casa con tal boato, 
porque se vendió a barato 
para pago de acreedores. 
Y como al llegar aquí 
desheredado me hallé, 
tal como está la compré. 

Centellas

¿Amueblada y todo?
Don juan

Sí;
un necio que se arruinó 
por una mujer, vendiola. 
Centellas

¿Y vendió la hacienda sola? 
Don juan

Y el alma al diablo.
Centellas

¿Murió?
Don juan

De repente; y la justicia, 
que iba a hacer de cualquier modo 
pronto despacho de todo, 
viendo que yo su codicia 
 saciaba, pues los dineros 
ofrecía dar al punto, 
cediome el caudal por junto 
y estafó a los usureros. 
Centellas 
Y la mujer, ¿qué fue de ella? 
Don juan

Un escribano la pista 
la siguió, pero fue lista 
y escapó.
Centellas

¿Moza?
Don juan

Y muy bella.

Centellas

Entrar hubiera debido 
en los muebles de la casa. 
Don juan

Don juan Tenorio no pasa 
moneda que se ha perdido. 
Casa y bodega he comprado; 
dos cosas que, no os asombre, 
pueden bien hacer a un hombre 
vivir siempre acompañado; 
como lo puede mostrar 
vuestra agradable presencia, 
que espero que con frecuencia 
me hagáis ambos disfrutar. 
Centellas 
Y nos haréis honra inmensa. 
Don juan

Y a mí vos. 

José Zorrilla



Introducción a un Don Juan 

Es, pues, Don Juan un símbolo esencial e insustituibles de ciertas angustias radicales que al hombre acon-
gojan, una categoría inmarcesible de la estética y un mito del alma humana. Junto a Hércules y Elena, junto 
a Hamlet y Fausto, en el espléndido zodíaco de nuestros afanes, ocupa Don Juan un cuadrante e irradia 
perennemente en la noche del alma su patético reflejo estelar, una palpitación conmovedora de gentileza 
y desesperación.

José Ortega y Gasset

2. Responde las siguientes preguntas a partir del texto Don Juan Tenorio. 

 ● ¿Cómo es la personalidad de Don Juan?

 ● ¿Consideras que su relato es verdadero? ¿Por qué?

 ● ¿Cómo consiguió la casa en donde se encuentra?

 ● ¿Quién era su anterior propietario y qué crees que le sucedió?

3. Consulta en qué consiste el mito del Don Juan y explícalo.

4. Lee el siguiente texto y completa la tabla con información acerca de otras versiones de la historia de Don 
Juan. 

Don Juan a lo Byron

El Don Juan ideado por el romántico Lord Byron (1788-1824) en su última obra poco tiene que ver con el Don 
Giovanni de Mozart o el Tenorio de Zorrilla. Nada posee del carácter o la facha de estos desabridos burlado-
res y despreciadores de mujeres. El de Byron es un “gentil mozalbete” español, valiente y de sangre fogosa, 
enamoradizo y seducible más que seductor, capaz de ternura y embeleso.

Tomado de: http://elpais.com/diario/2009/04/04/babelia/1238802620850215.html



Nombre de la versión de Don Juan Autor Año de publicación Particularidad de la versión 

5. Explica por qué crees que el mito del Don Juan ha tenido tanta popularidad en la literatura española y euro-
pea.

 

 

 

 

6. Escribe un episodio de la vida de Don Juan. Para ello, puedes escribir una escena de una obra de teatro, un 
poema o un cuento. 
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