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Comunidad de Lenguaje y comunicación 
 

NIVEL: 3RO. MEDIO                PROFESORES: Joice Retamal 

    Pedro Maureira  

    Déborah Rodríguez 

      GUÍA 2 

VOCABULARIO DON JUAN TENORIO 
(José Zorrilla) 

 
 
Nombre: _______________________________________ Curso: __________ Fecha: ____________ 
 

 

 Objetivo: Buscar el significado de las palabras de acuerdo con su contexto. 

 

 

1. DON JUAN  
        ¡Habrá sido realidad! 

             ¿Contra Tenorio 
              las piedras se han animado, 
              y su vida han acotado 
              con plazo tan perentorio? 

 

2. DON LUIS    

           Conque apróntanos  

                       luego unas cuantas botellas 
                        y en tanto que humedecemos 

            la garganta, la verdadera 

            relación haznos de un lance  

             sobre el cual hay controversia. 

 

3. DOÑA INÉS  
               (Lee.) «Inés, alma de mi alma,    
               perpetuo imán de mi vida,  
               perla sin concha 
               escondida entre las algas del mar;  
               garza que nunca del nido  
               tender osastes el vuelo,  
               el diáfano azul del cielo  
               para aprender a cruzar: 

4. DON LUIS    
          Pues si es en mí tan notorio  
          el valor, mira Pascual,  
          que el valor es proverbial  
          en la raza de Tenorio.  
          Y porque conozco bien  
          de su valor el extremo,  
          de sus ardides me temo 
           que en tierra con mi honra den. 
 

5. BUTARELLI 

         “Las fiestas de Carnaval  
          al hombre más principal 
          permiten, sin deshonor 
          de su linaje servirse 
          con un antifaz cubrirse 
          su rostro y su origen” 
 

6. DON JUAN   
(…) díjeme: «¿Dónde mejor?   
Donde hay soldados hay juego, 
hay pendencias y amoríos.»  
Di, pues, sobre Italia luego,  
buscando a sangre y a fuego 
amores y desafíos. 
 

7. BRÍGIDA:  
         Si no vio nunca sus plumas  
         del sol a los resplandores,  
         ¿qué sabe de los colores  
          de que se puede ufanar?  
          No cuenta la pobrecilla 
          diez y siete primaveras,  
           y aún virgen a las primeras 
          impresiones del amor 
 

8. ESCULTOR.  
             Ha un mes;  
            mas me he detenido  
            hasta ver ese enverjado  
            colocado en su lugar; 
            pues he querido impedir  
            que pueda el vulgo venir  
             a este sitio a profanar. 
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9. D. LUIS.  
             Jamás tal desasosiego tuve. 
             Paréceme que es  
             esta noche hora menguada  
             para mí... y no sé  
             qué vago presentimiento,  
             qué estrago teme  
             mi alma acongojada. 
 

10. ABADESA  
               ¡Ay! En verdad que os envidio, 
               venturosa doña Inés,  
               con vuestra inocente vida,  
               la virtud del no saber.  
               ¿Mas por qué estáis cabizbaja?  
               ¿Por qué no me respondéis  
                como otras veces, alegre,  
               cuando en lo mismo os hablé? 

11. (BUTTARELLI, que anda arreglando sus 
trastos, contempla desde el fondo a DON 
GONZALO y a DON DIEGO, que 
permanecerán embozados y en silencio.) 

12. DOÑA INÉS 
             No sé qué tengo, ¡ay de mí!,  
             que en tumultuoso tropel 
             mil encontradas ideas  
              me combaten a la vez. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor del mes: Interioridad 

 

Conócete, acéptate, supérate 


