
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE VER LA OBRA  

La obra "Don Juan Tenorio" fue escrita por José Zorrilla en España en 1844, sin 

embargo, la acción transcurre durante el año 1545.  

El proyecto "Don Juan Tenorio en femenino" mantiene el texto escrito por Zorrilla, pero 

con una innovación: todo el equipo técnico y artístico está formado por mujeres. Al 

analizar el texto, nos damos cuenta de que los personajes de la obra tienen 

comportamientos machistas y el papel de la mujer queda totalmente sometido al del 

hombre, por lo que es una lectura interesante ver esta obra representada por mujeres.  

A continuación, vamos a profundizar en el contexto histórico, literario y feminista de la 

obra, abordándolos desde la época en que se ambienta, la época en que se escribió y 

nuestros días, para percibir la evolución del texto.  

CONTEXTO HISTÓRICO, LITERARIO Y FEMINISTA  

Empezaremos con el contexto histórico de la obra, el año 1545, que corresponde al siglo 

XVI. En esta época, España estaba gobernada por Carlos V (1517-1556), monarca 

absolutista que sumergió al ejército español en numerosas conquistas, con 

intervenciones en Sudamérica, el norte de África y Europa. Carlos Vera rey de España, 

de Alemania y de los Países Bajos. En la obra, podemos escuchar al Capitán Centellas 

hablar de su estancia en Túnez y a Don Luis Mejía y Don Juan comentar que pasan un 

tiempo con el ejército español, el primero en Italia y el segundo en Flandes.  

La sociedad estaba dividida en 5 estamentos: el rey, el más importante y poderoso, el 

clero y la nobleza, la burguesía (clase que apareció a finales de la Edad Media y se 

asentó durante la Edad Moderna) y el campesinado. En la obra nos encontramos con 

personajes que pertenecen en su mayoría a la nobleza (Don Juan, Don Luis de Mejía, 

Don Gonzalo de Ulloa, Don Diego Tenorio) y al clero (la madre Abadesa, la Hermana 

Tornera, Doña Inés). 

 



EDAD CONTEMPORANEA  

La obra fue escrita en 1844, a principios la Edad Contemporánea, que se inició en 1789 

con la Revolución Francesa. Esta revolución dio lugar a dos fuerzas antagónicas en 

Europa: por un lado, surgen en Europa nuevas formas de gobierno en las que 

predominaba la República, siguiendo la corriente liberal, y por otro, países como España 

o Alemania sufrieron un rebrote absolutista, manteniendo la tradición monárquica ligada 

al catolicismo y la religiosidad.  

EL ROMANTICISMO  

Esta vuelta a la opresión del pueblo no hizo sino favorecer la aparición de movimientos 

humanistas como el romanticismo, corriente a la que pertenece el autor de la obra, 

Zorrilla. El romanticismo se caracteriza por la ruptura con la tradición clasicista basada 

en un conjunto de reglas. Es una búsqueda constante de la auténtica libertad del 

hombre, plasmando en sus obras lo que siente y cómo concibe a la naturaleza, a la vida 

y al hombre mismo. Esta corriente se dio en todas las disciplinas artísticas.  

La influencia de esta corriente en el autor se muestra a lo largo de toda la obra, desde el 

texto, que rompe con la regla de las tres unidades, hasta el final de la obra, donde con la 

salvación de Don Juan se defiende el libre albedrío, es decir, la libertad del hombre para 

pecar y arrepentirse.  

FEMINISMO  

El feminismo es el movimiento social que busca la igualdad de ambos sexos en 

cuestiones económicas, políticas y culturales. Para entender este movimiento y su 

relación con la obra, es importante hacer un repaso de la situación de la mujer en la 

Edad Media, la Edad Moderna y la actualidad.  

Durante la Edad Media y la Edad Moderna la situación de la mujer apenas varió. La 

mayor parte de la población femenina trabajaba en el campo, realizando las tareas 

agrícolas como los hombres, para mantener a sus hijos. A mayores, debían desempeñar 

las labores del hogar, el cuidado de los hijos, de los enfermos y la asistencia a los 

partos. Sin embargo, sus salarios eran muy inferiores a los de los hombres. Las mujeres 

jóvenes podían encontrar trabajo como criadas y sirvientas de damas nobles por un 

mísero salario o, como ocurría la mayoría de las veces, a cambio de la comida y el 

alojamiento. La importancia de las mujeres campesinas, junto con la de sus maridos, era 

fundamental para el mantenimiento de la economía agrícola.  

La boda era pactada por el padre de la joven a cambio de una cantidad estipulada por 

parte del novio, una manera de "compra" del poder paterno. Si no se casaba con la novia 

pactada, se pagaba una gran multa a la familia afectada.  

Gracias a la aparición de la burguesía, las mujeres entraron en el mercado laboral de la 

ciudad desempeñando labores en la industria textil, la alimenticia o dirigiendo pequeños 

negocios y tiendas de alimentos. 

 



Aunque estaba supeditada al hombre, la mujer gozaba de privilegios tales como la 

posesión de tierras, contratar trabajadores, hacer testamento y representar a su marido 

en caso de ausencia. Pero a pesar de todos estos avances, a finales del siglo XV dada 

la crisis económica las mujeres fueron expulsadas de los gremios y se hizo todo lo 

posible hasta conseguir que la mujer dejase de trabajar.  

PRIMERA OLA. Entre finales del siglo XIX y primeros del siglo XX surgió la denominada 

"Primera ola" en Estados Unidos y Reino Unido, con la aparición de las sufragistas en 

Reino Unido, que buscaban el derecho a votar de la mujer y la igualdad cultural, y las 

abolicionistas en Estados Unidos, que se unieron a la lucha antirracista para buscar la 

igualdad social, tanto de mujeres como de personas de color.  

SEGUNDA OLA. En 1960 apareció la "Segunda Ola" en la que las mujeres buscaban no 

solo la igualdad a nivel legal, sino en muchos más aspectos, como la sexualidad, la 

familia, el lugar de trabajo y quizá de forma más controvertida, los derechos en la 

reproducción.  

TERCERA OLA. En 1990 surgió el feminismo de "Tercera ola", que busca concienciar de 

que no existe un único modelo de mujer, sino múltiples, determinados por cuestiones 

sociales, étnicas, de nacionalidad, clase social, orientación sexual o religión, todos 

iguales ante la ley, la sociedad y la cultura.  

 

RESUMEN DE LA OBRA  

Don Juan Tenorio, hijo del noble don Diego Tenorio, vive en Sevilla y está 

comprometido, por un matrimonio concertado por sus padres, con Inés de Ulloa, la hija 

del comendador don Gonzalo de Ulloa. Sin embargo, don Juan es un libertino y un 

arrogante y apuesta con don Luis Mejía quien de los dos, en el plazo de un año, es 

capaz de cometer mayores asesinatos, robos y conquistas femeninas. Esta apuesta 

llega a oídos de don Diego Tenorio y don Gonzalo de Ulloa quienes, temerosos de que 

el nombre de don Juan quede tan manchado, acuden a la cita que don Juan y don Luis 

se dan para relatar cuál de los dos ha sido más ruin. Don Juan gana la apuesta, lo que 

supone que ambos señores, don Diego y don Gonzalo, cancelen el matrimonio entre don 

Juan y doña Inés. Esto se interpone en los planes de don Juan, quien ha apostado de 

nuevo con don Luis que conquistará a una novicia, doña Inés, y a la mujer de un amigo 

que se vaya a casar, doña Ana de Pantoja, prometida de don Luis.  

Esta nueva apuesta desemboca en la traición de una prohibición, nuevas amenazas, 

enfrentamientos y, en el acto final, la intercesión de los espíritus para avisar a don Juan 

del peligro que corre su alma si no se arrepiente de sus pecados.  

 


