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  José Zorrilla:   DON JUAN TENORIO 

Vida del autor: 

José Zorrilla y Moral nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. Era hijo de un magistrado de la Audiencia, un 

hombre intransigente, que nunca llegó a comprender el carácter libre e impulsivo de nuestro autor, ni su dedicación 

a las letras, en vez de a las leyes, como hubiera deseado. Su padre, de ideología absolutista, desempeñó diversos 

cargos políticos y administrativos (entre ellos el de Superintendente general de policía) en Valladolid, Burgos, Sevilla y 

Madrid durante el reinado de Fernando VII; en estas ciudades pasó Zorrilla sus primeros años y escribió sus primeros 

versos.  

A la muerte de Fernando VII (1833), el padre de Zorrilla fue desterrado de Madrid por el gobierno liberal y se instaló en Lerma con la 

protección de Francisco Vallejo. Envió a su hijo a Toledo para que estudiara Leyes, pero el muchacho se dedicaba más a las lecturas 

románticas (Victor Hugo, Alejandro Dumas, Espronceda...), a pasear por la ciudad y a pintar rincones toledanos, que a los textos 

jurídicos, por lo que su padre lo sacó de Toledo y lo mandó tutelado a Valladolid. Las aficiones de Zorrilla no cambiaron y su padre 

recibió una carta de los tutores en la que le decían que su hijo era un holgazán, que andaba por las noches por los cementerios como 

un vampiro y que se dejaba crecer el pelo como un cosaco. Fue enviado a casa, pero aprovechando una parada en el camino, se escapó 

(apenas tenía 19 años), se montó en un burro y llegó hasta Madrid, donde se refugió disfrazado para no ser reconocido por los 

enviados de su padre, quien jamás le perdonó ni la huida del hogar ni el abandono de los estudios. En Madrid, su suerte iba a cambiar 

inesperadamente: el 13 de febrero de 1837 Mariano José de Larra se pega un tiro en la cabeza. Ante su cadáver, Zorrilla lee unos 

emocionados versos que le supondrán la amistad con escritores ya famosos (García Gutiérrez, Hartzenbusch y Espronceda, su “ídolo”), 

así como su participación en diversas publicaciones. 

En 1839 casó con Florentina O'Reilly, guapa viuda, dieciséis años mayor que él, con la que tuvo una hija, fallecida con poca edad. Los 

celos de su mujer y las aventuras del poeta hicieron tan insoportable el matrimonio que Zorrilla se fue a París, Bruselas, Londres y, 

finalmente, a Méjico, donde vivió cerca de doce años (de 1854 a 1866), gracias a la hospitalidad de personas que lo admiraban (Zorrilla 

se había hecho muy popular casi desde el mismo estreno de su Don Juan Tenorio en 1844) y a su amistad con el emperador 

Maximiliano, quien lo nombró cronista del reino y director del proyectado Teatro Nacional.  

Regresó a España en 1866 -donde fue acogido con enorme entusiasmo, muestra de la popularidad de que gozaba- y en 1869 contrajo 

segundas nupcias con Juana Pacheco (su primera mujer había fallecido en 1865); con su nueva esposa, treinta y dos años más joven 

que él, pasó los últimos años de su vida, en los que para aliviar su penuria económica, trató de conseguir del gobierno una subvención. 

Don Juan Valera lo envió como archivero a Roma, donde permaneció desde 1871 hasta 1876, año de su regreso a España. Ingresó en la 

Real Academia Española en 1885, fue coronado en Granada (1889) como poeta nacional, y pasó sus últimos años dando lecturas 

poéticas por provincias.  

Murió en Madrid el 23 de enero de 1893 y tuvo el entierro multitudinario que siempre acompaña a los personajes populares. 

La obra de J. Zorrilla: 

Teatro: más de treinta obras avalan la producción dramática de Zorrilla, la mayor parte de ellas escritas entre 1839 y 1849. Sus obras 

reflejan temas y situaciones de épocas pasadas, al estilo del teatro del Siglo de Oro (Lope, Calderón, Tirso...), que conocía 

perfectamente. Las obras más significativas son El zapatero y el rey (basada en la figura del rey don Pedro), El puñal del godo (sobre el 

rey don Rodrigo y el conde don Julián, Don Juan Tenorio y Traidor, inconfeso y mártir (basado en la leyenda del pastelero que suplantó 

al rey de Portugal, don Sebastián, desaparecido en la batalla de Alcazarquivir). 

Poesía: entre 1837 y 1840 Zorrilla publicó ocho volúmenes de poesía, lo que muestra el incansable ritmo creador en su juventud. Entre 

los poemas líricos -cuyos temas principales son la religión popular y la patria legendaria- destacan “Toledo”, “La Virgen al pie de la cruz” 

y “Granada”, pero lo más característico de Zorrilla es su poesía narrativa, las leyendas, inspiradas bien en fuentes históricas, como La 

leyenda del Cid, bien en fuentes tradicionales religiosas, como A buen juez, mejor testigo (el Cristo de la Vega es testigo de un 

compromiso amoroso que el galán se niega a reconocer), y Margarita la tornera (una monja, seducida por un galán, abandona el 

convento y al regresar, arrepentida, descubre que la Virgen ha ocupado su puesto y nadie ha notado su ausencia); junto a estas 

leyendas de tema religioso escribió otras de temas profanos sobre asuntos de amor y aventuras, entre las que destaca El capitán 

Montoya (el galán seductor contempla su propio entierro y se arrepiente de su comportamiento). Estas dos últimas leyendas fueron 

consideradas por Zorrilla como embriones de su Don Juan Tenorio. También merece reseñarse su obra Recuerdos del tiempo viejo, libro 

de memorias en el que recuerda su juventud, sus relaciones con otros poetas y donde refleja su opinión sobre algunas obras, entre 

otras Don Juan Tenorio. 
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Argumento:  

don Juan Tenorio y don Luis Mejía se dan cita en una hostería de Sevilla para comprobar el resultado de la 

apuesta que hicieron hace justamente un año: quién sería capaz de seducir a más mujeres y de matar más 

hombres. Gana don Juan, pero la insolencia de los dos libertinos les lleva a una nueva apuesta: la seducción de 

dos nuevas mujeres: una novicia (doña Inés) y la prometida de don Luis (doña Ana de Pantoja). Don Juan, con 

la ayuda de Brígida, entra en el convento, rapta a doña Inés y, seguidamente, seduce a doña Ana. El 

comendador don Gonzalo de Ulloa, padre de doña Inés, y don Luis Mejía llegan a la casa de don Juan 

dispuestos a vengarse, pero don Juan –tras jurar al comendador el amor que siente por doña Inés y ser 

rechazado por éste mata a ambos y huye de la ciudad por el Guadalquivir. Cinco años después, don Juan 

regresa a Sevilla, mas donde estaba su palacio encuentra ahora el panteón de sus propias víctimas, entre ellas 

doña Inés. Don Juan invita a cenar a la estatua del comendador, que corresponde a la invitación y anuncia la 

condena al infierno para el burlador, pero don Juan se arrepiente en el último instante de su vida y consigue la 

salvación de su alma por mediación de doña Inés. 

 

Estructura del drama: 

 Externa:  La primera parte del Tenorio se dispone en cuatro actos (vv. 1-2639) y la segunda tres (vv. 

2640-3815).  

 

 Interna:  

o Planteamiento: Actos 1º y 2º. En estos actos se presenta a los personajes. 
o Nudo: Actos 3º y 4º. En ellos transcurre la acción de la obra, en la que después de la apuesta 

Don Juan intenta conquistar a Doña Inés y se enamora de ella. También en esta parte mueren 
Don Gonzalo y Don Luis. 

o Desenlace: 2ª parte. Es en la que se produce el desenlace. Don Juan se salva del infierno 
gracias a la misericordia de Dios y el amor que siente por Doña Inés. 
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Tiempo: 
 Ambas partes suceden respectivamente en una noche, separadas por un lapso de cinco años. Este espacio de 
tiempo era dramáticamente necesario para dar verosimilitud al cambio de escenario (sobre el antiguo palacio 
de don Diego Tenorio se ha construido un cementerio con estatuas) y para dejar constancia de que don Juan 
ha cambiado de actitud: ha servido valerosamente al Emperador y aún ama a doña Inés. 
 

 La primera parte cambia continuamente de acción y de escenario y transcurre en un tiempo 
demasiado concentrado (que el propio Zorrilla criticó en sus Recuerdos...): las ocho dan en la hostería 
(v. 194), las nueve en el convento (v. 1432), las diez en la calle de doña Ana (v. 1433), las doce pasadas 
en la quinta de don Juan (v. 2320). Tanto movimiento sitúa esta parte próxima a las comedias de capa 
y espada del teatro clásico.  

 La segunda parte, por el contrario, tiene el ritmo pausado que marcan un reloj de arena (v. 3692), el 
doblar de las campanas (v. 3709) y el canto de los salmos (v. 3714), y sólo dos escenarios: el panteón 
de los Tenorio y el comedor de don Juan. La reflexión sustituye a la acción y el drama se acerca a la 
moralidad de los autos sacramentales. 
 
 

Espacio: 
 

1ª parte 2ª parte 

 

 Hostería de Cristófano Butarelli 

http://www.youtube.com/watch?v=0L2fr

gdG8uY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=iCGn

GyiKDVA&feature=related 

 Calle de Dª Ana  

http://www.youtube.com/watch?v=xwAJGo
GAr2A&feature=related 

 Convento: donde se encuentra Dª Inés 

desde su nacimiento 

http://www.youtube.com/watch?v=W7N-

Wbxy3d0&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=J9Am

42xTkF0&feature=related 

 Quinta de D. Juan: allí es llevada Dª Inés y 

D. Juan le declara su amor. En esta casa D. 

Juan da muerte a D. Gonzalo de Ulloa y D. 

Luis Mejía 

http://www.youtube.com/watch?v=2t-

UnZ-zoRo&feature=related 

 

 Panteón- cementerio de los Tenorio 

http://www.youtube.com/watch?v=phWi

A5Gtmug&feature=related 

 Casa de D. Juan 

http://www.youtube.com/watch?v=wt6

UZpGTKJo&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=pAdv

8Q-V8kc&feature=related 
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http://www.youtube.com/watch?v=iCGnGyiKDVA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xwAJGoGAr2A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xwAJGoGAr2A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W7N-Wbxy3d0&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=J9Am42xTkF0&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=pAdv8Q-V8kc&feature=related
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Personajes:  
Zorrilla construye su obra sobre una estructura dual:  

 dos partes,  
 dos mujeres seducidas (doña Inés y doña Ana), 
 dos burladores (don Juan y don Luis),  
 dos padres (don Gonzalo y don Diego),  
 dos rivales que piden venganza (don Gonzalo y don Luis),  
 dos amigos (Centellas y Avellaneda),  
 dos criadas alcahuetas (Brígida y Lucía),  
 dos sombras que se disputan el alma de don Juan (la de doña Inés y la de don Gonzalo),  
 dos caras del mismo hombre: un don Juan dispuesto para la vida, otro don Juan preparado para la 

muerte; una actitud para la condena, otra para la salvación. 
 

Don Juan: el personaje protagonista es un joven seductor, hijo de buena familia, que utiliza fortuna y prestigio 

para su propio placer. Su poder radica en las palabras que emplea, de ahí que escriba con máxima 

concentración una extensa y cuidada carta. Es jugador, pendenciero (vv. 1-4), rechaza los valores sociales 

establecidos (honor, matrimonio, religión, autoridad paterna...) y se comporta como un ser diabólico (vv. 501-

510), un lucifer. Pero conoce a doña Inés y se enamora repentinamente. Ella va a cambiar la manera de ser del 

burlador, que pasa de ser fuego abrasador en el que cae la novicia apenas recibe su carta, a llama purificada 

por el amor de doña Inés. A partir de este momento, don Juan no será ya el seductor de antes, sino el 

seducido, una figura romántica que, paradójicamente, sepulta al rebelde héroe romántico.  

Doña Inés es el personaje clave de la obra: "quien no tiene carácter, quien tiene defectos enormes, quien 

mancha mi obra es don Juan; quien la sostiene, quien la aquilata, la ilumina y la da relieve es doña Inés; yo 

tengo orgullo en ser el creador de doña Inés y pena por no haber sabido crear a don Juan", dice el autor en sus 

Recuerdos. Joven cándida y buena, nada de amores sabe, pues "vivido en el claustro habéis/casi desde que 

nacisteis" (vv. 1438-1440). Se enamora de don Juan casi por hechizo, y poco a poco el fuego amoroso la lleva 

hasta una pasión arrebatadora ("yo voy a ti/como va sorbido al mar ese río", vv. 2251 y ss.). Don Juan la 

abandona y doña Inés muere, pero ella ha apostado con Dios la salvación de los dos o su condena; doña Inés 

es la esencia del amor cristiano, un ángel de amor capaz de sacrificarse por la salvación del libertino. 

Intermediaria entre el cielo y la tierra, representa el triunfo absoluto del amor frente al honor familiar, la 

venganza y la muerte. 

Don Luis Mejía es el contrincante de Tenorio, con quien rivaliza en burlas y calaveradas (véase el paralelismo 

en el relato de las fechorías de ambos:JMIM – 14 1ª,I,XII). Él es el provocador de la nueva apuesta, la que 

conlleva el rapto de la novicia y la seducción de su propia prometida. 

El comendador don Gonzalo de Ulloa, padre de doña Inés, representa el poder y la moral que don Juan 

rechaza. Preocupado antes por su honra que por su hija (v. 1837), irrespetuoso con la abadesa, a quien insulta 

(v. 1908), su pecado consiste en desentenderse de la salvación de don Juan (vv. 2554-2555). La estatua del 

Comendador (2ª parte) es la encargada de arrastrar a don Juan a las puertas del infierno, pero don Juan se 

salva gracias a la mediación angelical de doña Inés. Podríamos decir que es el representante del tema del 

honor clásico del Barroco, como el de los dramas de Calderón de la Barca. 

Centellas es capitán al servicio del Emperador y debe su nombre a la rapidez con que maneja su espada. 

Zorrilla le reserva la gloria de ser el matador de don Juan. 
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Otros personajes tienen un papel secundario: 

Don Diego Tenorio representa la figura tradicional del padre aristócratay severo ("¡que un hombre de mi 

linaje/descienda a tan ruin mansión!", vv. 243- 244). En su enfrentamiento con su hijo pueden descubrirse 

ecos de las discrepancias de Zorrilla con su padre. 

Brígida, aya de doña Inés, es el polo opuesto de ella y complemento necesario de don Juan. Siguiendo la 

tradición de trotaconventos y celestinas, vende amores, facilita la reunión de los amantes y, en consecuencia, 

la seducción de la novicia. 

Ciutti tiene sus antecedentes literarios en la figura del "gracioso" del teatro del Siglo de Oro, pero fue un 

personaje real: un camarero del Café del Turco, situado en la calle Sierpes de Sevilla. 

Lucía representa la criada infiel y materialista que por dinero vende a su señora, doña Ana de Pantoja. 

Buttarelli era una persona real: un hostelero de la calle del Carmen, en Madrid, famoso por las chuletas y los 

tortellini que preparaba. El resto de personajes – Pascual, Avellaneda, la abadesa, etc.- quedan trazados muy 

superficialmente; doña Ana de Pantoja, por ejemplo, sólo aparece en dos rápidas escenas del acto II y su 

encuentro con don Juan se sobrentiende. Ello demuestra que el interés de Zorrilla estaba en la caracterización 

de don Juan y doña Inés, y en la evolución psicológica de ambos personajes. 

 

Lenguaje: 

Como en la poesía romántica, el lenguaje del drama es exagerado y de tono declamatorio, para emocionar al 

espectador. Está escrito en verso, a imitación del teatro barroco.  

El estilo de la obra está en consonancia con el tono paródico del teatro romántico. Los personajes usan un 

castellano moderno, salpicado de arcaísmos. Hay dichos, giros, juramentos e interjecciones propias del teatro 

Barroco. El breve diálogo en italiano entre Don Juan, Buttarelli y Miguel es una imitación de recursos parecidos 

del Siglo de Oro. 

Es propio también de la obra además del paralelismo estructural ya visto, el paralelismo del estilo. Son 

frecuentes las repeticiones de versos, de palabras y de estrofas paralelas, como las famosas décimas del diván 

(versos 2170-2223). 

Toda la obra está escrita en verso, consta de 3815 versos, Zorrilla emplea estrofas diversas a lo largo de la 

obra, siendo las más frecuentes redondillas, quintillas y romances. A excepción del romance, la rima es 

siempre consonante, ésta llenará la obra de una sonoridad intensa, en parte en ello radica su popularidad, 

según los críticos. 

 

Características del Romanticismo en Don Juan Tenorio: 

 Se rompen las 3 reglas clásicas (tiempo, espacio, acción) propias del teatro del siglo anterior debido a 

ese espíritu reformista y renovador propio del Romanticismo. La unidad temporal, por ejemplo, se 

rompe con saltos que pueden abarcar años: en este caso, cinco. 

 Polimetría: redondillas, quintillas y romances… 
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 Lugares solitarios: un lugar tenebroso, solitario, en especial: el cementerio, donde cobran vida las 

esculturas de las tumbas. 

 Amor imposible: entre don Juan y doña Inés, que no pueden estar juntos por las fechorías inmorales 

de don Juan, que, finalmente, le conducen a dar muerte a don Gonzalo y a don Luis y, en 

consecuencia, a tener que huir. 

 El héroe y la heroína románticos protagonizan el drama, revestidos de unas características muy 

similares en la mayoría de obras y también en el Don Juan: ambos son hermosos y viven un amor 

imposible, estorbado por el destino. 

 Los personajes: sobre todo el héroe, que es de familia noble, un hombre solitario, errante, 

desarraigado de su familia y que no quiere integrarse demasiado en la sociedad. 

 Final trágico. 

 Naturaleza dinámica: las acciones ocurren en escenarios nocturnos. 

 Misterio y elementos sobrenaturales: las estatuas cobran vida, las sombras hablan, se aparecen los 

espectros de los personajes difuntos… En el Romanticismo los códigos visuales recibieron un fuerte 

impulso gracias al desarrollo técnico: la utilización de espectáculos ópticos como la fantasmagoría 

(proyección de figuras y paisajes) hizo posible la creación de un clima alucinógeno, que acercaba al 

teatro a la novela gótica. 

 Los efectos sonoros que apoyan la percepción sensorial y funcionan como elemento evocador de 

hechos y emociones (campanadas de relojes, campanas) o como desencadenantes de acciones 

(disparos). 

 Predominio del sentimiento sobre la razón: Doña Inés estaba realmente enamorada de Don Juan e 

intentaba evadir todo sentimiento. 

 

En resumen, Don Juan Tenorio, como drama romántico, pretendió romper con el drama neoclásico; 

propuso la libertad de creación, la mezcla de géneros, la polimetría y una predilección por determinados 

escenarios (lugares solitarios, cementerios, cárceles). La obra está dividida fuera de toda la tradición 

anterior. Interesante es también la aparición de acotaciones escénicas, en las que el autor incluye datos 

sobre los personajes o el escenario. 

 

 


