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TEMA 4. EL ROMANTICISMO. CARACTERÍSTICAS GENERALES. PRINCIPALES 
APORTACIONES EN POESÍA (ESPRONCEDA, BÉCQUER Y ROSALÍA) Y TEATRO (DON JUAN 
TENORIO) 

I. CONTEXTO IDEOLÓGICO ROMANTICISMO.     

En líneas generales, se denomina ROMANTICISMO a la época que abarcó todos los órdenes de la 
existencia occidental durante la primera mitad del XIX: arte, política, economía, indumentaria, religión, 
filosofía, etc.  

• SE OPONE DE FORMA MÁS O MENOS EXPLÍCITA A LOS PRINCIPIOS ILUSTRADOS pero comparte con 
ellos una visión del progreso social. 

• Es el resultado de UNA PROFUNDA CRISIS 
SOCIAL E IDEOLÓGICA de un mundo en 
cambio. 

•  La nueva sociedad industrial 
DESPERSONALIZA AL INDIVIDUO al 
separarlo de su medio natural e insertarlo en 
una cadena de producción en un contexto 
urbano. 

• LA TECNIFICACIÓN Y EL MATERIALISMO 
PRODUCEN CONFLICTOS EN LA IDENTIDAD 
DEL INDIVIDUO, con actitudes netamente 
opuestas: 

o EL INDIVIDUO RECHAZA LA NUEVA 
SOCIEDAD QUE LE HA TOCADO 
VIVIR, refugiándose en el pasado 
perdido o creándose mundos ideales 
para evadirse 

o EL INDIVIDUO REIVINDICA UNA 
NUEVA SOCIEDAD donde tengan 
cabida el espíritu y los ideales de 
justicia o libertad.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. ACENTUADA SUBJETIVIDAD: EL CULTO AL YO es uno de los rasgos capitales, sino el esencial, del Romanticismo. La 
literatura romántica ofrece como tema principal la exhibición del interior del poeta, sus sentimientos, penas, 
dudas, afanes... Su obra se convierte en una confesión pública de la esfera de lo íntimo. La poesía lírica se convierte 
así en el género más característico. 

2. EL ANSIA DE LIBERTAD: la rebeldía y la libertad individual serán unas constantes en todas las manifestaciones 
artísticas de la época. La consecuencia inmediata de esto será la supremacía del sentimiento y la pasión sobre la 

EL MOVIMIENTO TUVO SUS PRECEDENTES EN ALEMANIA, 
donde un  grupo de jóvenes impetuosos genera una corriente 
llamada Sturm und Drang (tormenta y empuje), que entre 1770 
y 1790 renovó la percepción artística de su época al rendir culto 
al genio creador y la rebelión contra la rigidez de la Ilustración. 
La nómina principal del grupo está compuesta por Herder, 
Hamann y Lessing, quienes propugnan una literatura opuesta a 
la imitación de los clásicos y basada en lo popular, además de 
alabar el teatro barroco con Shakespeare y Calderón a la 
cabeza. 

A este movimiento está vinculada la producción juvenil de 
GOETHE y de SCHILLER. Y será precisamente F. GOETHE, con 
Los sufrimientos del joven Werther (1774), quien consagre dos 
sentimientos que harán mella en el devenir romántico: la 
rebeldía y el suicidio. 

Por su parte SCHILLER probaba la emoción revolucionaria del 
Sturm und Drang, con sus ideas de libertad, justicia, y un 
especial sentimiento ético:  Don Carlos (1787) o Guillermo Tell 
(1804) contribuirán a ir adelantando lo que será el 
romanticismo propiamente dicho.  
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razón. El ser romántico se deja arrastrar o por un vibrante entusiasmo o por un pesimismo morboso. Son los 
sentimientos depresivos (melancolía, nostalgia, desesperación,...) los que mejor caracterizan este período.  

A nivel de la moral, se instaura la pasión y el instinto como única ley de vida. Ni la religión ni la Razón  marcan las 
líneas de conducta, sino la naturaleza libre y el impulso espontáneo. De ahí la simpatía a la figura del bon sauvage 
rousseauniano, alejado de los preceptos arbitrarios establecidos por la civilización. Lo mismo sucede con Don Juan, 
símbolo de la rebeldía contra los principios humanos o divinos.   

3.  EL IDEALISMO Y LA ANGUSTIA METAFÍSICA: el romántico, al perder la confianza en la Razón, siente la vida como 
un problema insoluble. Existen fuerzas sobrenaturales que escapan a todo conocimiento racional. Se sabe víctima de 
un ciego Destino sin justificación lógica, e increpa a la Naturaleza que contempla impasible su dolor.  

Así, se aspira a un mundo ideal, que la razón no acierta a definir, y que cristaliza a menudo en unos ideales 
concretos, que son el sentimiento filantrópico, la patria y el amor, además de un vago misticismo religioso cuya raíz 
se encuentra, tanto en la tradición cristiana, como en el deísmo del siglo XVIII.  

Con el choque con la realidad, sobreviene el desengaño. El mundo que le rodea le parece prosaico y gris, con lo que 
acaba rebelándose contra el ambiente y huye. De ahí el predominio de la temática del viaje, que puede referirse a 
un desplazamiento físico real, o, si esto no es posible, a la evasión hacia mundos de ensueño: la huida al pasado 
histórico (preferentemente a la Edad Media, el exotismo de los países orientales, lo pintoresco, etc. Como solución 
última a este problema, cabe la posibilidad del suicidio (Kleist, Larra, Castelo Branco, Espronceda o Nerval).  

4. LAS GRANDES PREOCUPACIONES FILOSÓFICAS Y POLÍTICAS: La inquietud espiritual del momento hace aflorar los 
grandes temas metafísicos desdeñados por el racionalismo materialista del siglo XVIII: DIOS, EL ALMA, EL SENTIDO 
DE LA VIDA Y LA MUERTE etc. Además, reclaman también la atención una serie de graves preocupaciones de índole 
política o social, heredadas de la filantropía enciclopedista: el bienestar de la Humanidad, los derechos del Pueblo, la 
idea de progreso, etc... 

5. LA EXALTACIÓN DE LO NACIONAL Y LO POPULAR: España, Inglaterra, Alemania, la misma Francia, buscan en su 
tradición los elementos básicos de su personalidad política y cultural. Una serie de literaturas reanudan, en algunos 
casos, una línea interrumpida desde la Edad Media: Provenza, Cataluña, Galicia, Irlanda, Escocia etc.  

Como consecuencia, lo popular y lo folclórico adquieren un gran prestigio. En España surge un género que habría de 
tener importantísimas derivaciones posteriores: EL COSTUMBRISMO. He aquí  por qué vuelven a salir a escena los 
héroes de la vieja poesía épica y del romancero, perpetuados a su vez, en el teatro del siglo XVII (El Cid, los Infantes 
de Lara, el rey Don Rodrigo, etc.), y por qué se busca la inspiración  en las leyendas y tradiciones locales.  

6. LA LIBERTAD DE INSPIRACIÓN: el escritor romántico prescinde de las férreas normas del clasicismo para llegar a la 
creación de una obra absolutamente personal. Las viejas reglas son consideradas como trabas sin sentido que 
convierten el arte en un puro mecanicismo. Ahora el poeta de dejará llevar por su imaginación, por sus sentimientos, 
por su personal instinto. El artista no nace, se hace. Asistimos a la expresión del genio creador que revaloriza lo 
espontáneo, lo intuitivo y lo original. LA OBRA LITERARIA ES RESULTADO DE UN MOMENTO DE INSPIRACIÓN QUE 
REFLEJA LA VALÍA DE SU AUTOR.  

Con las subversión de las reglas desaparece también la noción del arte moralizador, y se atribuye a éste una simple 
finalidad estética, donde el tema principal será LA EXPRESIÓN DEL YO, y el objeto de la obra, EXCITAR FUERTEMENTE 
LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR 

7. EL TRATAMIENTO DEL PAISAJE: LA NATURALEZA actúa como telón de fondo o proyección de los sentimientos o 
estado de ánimo, por eso es tan característico que abunde el paisaje agreste, las altas cumbres, las selvas 
impracticables, el mar tempestuoso.  Las ruinas simbolizarán el predominio de la naturaleza sobre el hombre.  
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8. ESTILO ESENCIALMENTE RETÓRICO: efectista, grandilocuente, gesticulante. No interesa la forma armoniosa y 
equilibrada a que aspira todo clasicismo, porque EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES CONMOVER LA SENSIBILIDAD DEL 
LECTOR, valiéndose de los más variados recursos retóricos. El público ya no es una selecta minoría culta como en el 
XVIII, sino que es un arte de masas, que aspira a interesar a una mayoría  burguesa. 

9. MÉTRICA. Por un lado, se busca el alejamiento de los moldes clasicistas pero por otro se "rescatan" los metros 
tradicionales, especialmente el romance, que adquirirá el máximo prestigio. En el teatro se olvidan las famosas tres 
unidades neoclásicas de lugar, tiempo y acción. 

10. DINAMISMO. Se produce la mezcla de géneros dentro de una misma obra (la denominada "Simultaneidad 
romántica“). Las leyendas y las baladas poseen un armazón narrativo sobre el que se insertan elementos líricos y 
teatrales (cuadros dramáticos). En algunas canciones, aparecen personajes de ficción, dotados de voz y fisonomía 
propias que actúan. Este contraste es aplicable al tono (lo trágico y lo cómico) y a las categorías estéticas (lo sublime 
y lo grotesco) .  

PRINCIPALES AUTORES ROMÁNTICOS. LA POESÍA. JOSÉ DE ESPRONCEDA 

Espronceda es el instaurador en España del ROMANTICISMO DE TIPO LIBERAL Y REVOLUCIONARIO, encabezado en 
España por Espronceda, en Inglaterra por Lord Byron, en Francia por VÍctor Hugo y en Italia por Leopardi. En vez de 
mirar al pasado, aspira a crear una nueva cultura, haciendo tabula rasa de las ideas de jerarquía, religiosidad y 
tradición.  

Su obra es muy breve. La forman unos 50 poemas líricos y tres textos narrativos, dos de ellos incompletos. 
ESPRONCEDA REPRESENTA EL PROTOTIPO DE POETA ROMÁNTICO: rebelde, impetuoso, de personalidad turbulenta, 
exaltado, político liberal…En su obra poética podemos percibir una clara evolución:  

A) POESÍA EN EL EXILIO 

Entre 1827-1833, en el exilio (Londres y París), se va impregnando con las nuevas corrientes. Como consecuencia, 
escribe poemas, como Óscar y Malvina o el Himno al sol, que sin dejar la impronta neoclásica, tienen una importante 
influencia ossiánica (de Ossian, un falso poeta gaélico inventado por el escocés James Mcpherson , creador de una 
espúrea mitología celta con gran predicamento en Europa) 

B) POESÍA ROMÁNTICA 

Su adhesión total al movimiento romántico coincide con la vuelta a España. En principio aborda temas del 
Romanticismo convencional (caballeros, cruzados, exotismos) pero pronto evoluciona hacia un Romanticismo liberal, 
de temas sociales, y se suele tomar como modelo inicial de esta fase La canción del pirata, de principios de 1835, El 
canto del cosaco, El mendigo, El reo de muerte y El verdugo. 

 Su poesía narrativa la integran El estudiante de Salamanca y El diablo mundo,  que vemos a continuación:  

El estudiante de Salamanca, la obra más lograda y madura de Espronceda. Es UNO DE LOS PRIMEROS Y MEJORES 
EJEMPLOS DE LEYENDA, género favorito de los románticos españoles, cultivado tanto en verso como en prosa. 
Cuenta la historia de Félix de Montemar, joven noble y arrogante, que después de matar al hermano de su amante, 
es conducido por un espectro a un castigo macabro, llegando a tropezar en el camino con su propio entierro. Las 
fuentes son diversas, aunque en esencia son, el Don Juan de Lord Byron, el Juan de Marana de Dumas, y Novalis, 
sobre todo por la ambientación, marcada por la muerte y la noche. 

El diablo mundo se publicó por entregas entre 1840-1842, y está inconcluso. El poema es una alegoría de la 
existencia, en la que Adán, representante del hombre, puede escoger entre la muerte (que conlleva la comprensión 
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de la verdad última), y la vida eterna. Escoge inevitablemente ésta última, y el poema relata cómo va descubriendo 
las amargas consecuencias de su elección.  

ESTILO 

Esprocenda prefiere las sensaciones extremas, la sonoridad rebumbante, los efectos rítmicos, las rimas agudas, los 
cambios métricos sorprendentes, contrastes, interrogaciones retóricas y versos impactantes.  

EL ROMANTICISMO TARDÍO. ROSALÍA DE CASTRO Y GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 
ROSALÍA DE CASTRO (Santiago de Compostela, 1837-1885) 

En las orillas del Sar (1884), Rosalía se aleja del tono declamatorio y superficial del Romanticismo. Su poesía ahonda 
en las turbulencias del alma, en el dolor existencial, en la contemplación de la naturaleza teñida de nostalgia y 
desasosiego. Rosalía de Castro introduce innovaciones como: 

• Creación de nuevas estrofas, empleo de versos de doce y catorce sílabas, que anticipa ya el Modernismo 
literario. 

• Manifiesta inquietudes sociales. Expresa su conciencia de mujer oprimida. 
• Su poesía, subjetiva, aparece teñida por el dolor y la insatisfacción existencial. Sus versos transmiten una 

sensación de autenticidad. 
 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER (1836-1870) 

Considerado el primer poeta moderno y una de las cimas de la poesía española de todos los tiempos. Representa la 
culminación del Romanticismo intimista español. 

OBRA EN PROSA 

Sobresalen dos colecciones de epístolas: Cartas desde mi celda, Cartas literarias a una mujer, pero su obra cumbre 
en prosa son las Leyendas (1871, pero escritas entre 1858 y 1864). 
Las Leyendas son un conjunto de relatos breves de carácter fantástico, que narran un hecho extraordinario o 
sobrenatural y que poseen una ambientación romántica (la Edad Media, la noche, el misterio, el mundo árabe o 
morisco…). Destacan Maese Pérez el organista, El monte de las ánimas o Los ojos verdes. 
Se encuentran my cerca del Romanticismo tradicional por temática y personajes pero Bécquer acierta al imprimirles 
valores rítmicos y musicales, descripciones pictóricas que luego serán muy frecuentes en el Modernismo. 

OBRA EN VERSO 

Se reduce a Rimas (1871), publicada póstumamente y con diferentes ordenaciones de los poemas. Abarca dos 
aspectos fundamentales: la poesía y el amor. La poesía es una forma de expresión íntima de los sentimientos que va 
más allá del hombre. El poeta es el medium elegido para expresar y formular esa poesía que existe más alla de la 
naturaleza humana. Frente a la concepción elaborada, meditada, del arte, Bécquer propone una poesía basada en la 
inspiración. Aquí Bécquer es propiamente romántico. 
Pero otra parte, Bécquer se aleja del Romanticismo estruendoso y declamatorio, de esta manera: 

• Sus poemas son breves, de dicción sencilla. 
• Intentan expresar realidades como la belleza, el amor o la poesía apoyándose en objetos materiales o en la 

realidad cotidiana. 
• Se acerca al Simbolismo al aludir a ideas y sentimientos interiores mediante vocablos que designan realidades 

u objetos concretos. 
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• Su concepto de poesía bebe del Romanticismo pero preludia, a su vez, el Simbolismo. El amor se identifica con 
la mujer y ésta es la expresión máxima de la belleza. Pero la mujer en Bécquer es un ideal inaccesible, un 
misterio. Se desvanece como un sueño. El resultado final es la desilusión, la angustia y la soledad. 

EL ESTILO de Bécquer es, tras su aparente sencillez, extremadamente elaborado. Bécquer es un maestro en fundir 
los recursos de la poesía culta con las características de la poesía popular.  

• Utiliza estrofas clásicas, heptasílabos y endecasílabos, con formas populares como la seguidilla o la copla.  
• Se sirve de la rima asonante, escapando de la sonoridad romántica. 
• El ritmo de sus poemas obedece a una cuidada distribución de los acentos en los versos, dando una mayor 

sensación de naturalidad y una tenue musicalidad. 
• Prefiere las metáforas y símiles con un léxico referente a la naturaleza y a la música. 
• Es frecuente que aparezcan en sus Rimas los diálogos. 

TEMAS Y ORDENACIÓN TEMÁTICA  DE LAS RIMAS 
Existen varias ordenaciones de las rimas. La ordenación actual difiere de la que Bécquer empleó en el manuscrito. 
Existe discrepancia y polémica al respecto. Nosotros optamos por ésta: 
 

RIMAS I-XI XII-XXIX XXX-LI LII-LXXI 

TEMAS La poesia como algo 
inexplicable 

El amor tratado de forma 
positiva 

El fracaso del amor, la 
decepción 

El olvido, la soledad y la 
muerte como resultado 

del fracaso. 

 

EL TEATRO. DON JUAN TENORIO. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TEATRO ROMÁNTICO. 

EL DRAMA es la expresión teatral más característica del Romanticismo. Aparece , como la narrativa, tardíamente en 
España y sólo triunfa en la década de 1830, con La conjuración de Venecia de Francisco Martínez de la Rosa, en 
1834.  

EL TEMA PRINCIPAL del drama romántico es el amor: 
 UN AMOR ABSOLUTO E IDEAL que está por encima de las convenciones sociales.  
 LA IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR UN AMOR PURO Y PERFECTO en un mundo hostil acaba en  tragedia 
 LOS ENAMORADOS SON SIEMPRE VÍCTIMAS INOCENTES, golpeados por el azar adverso 
 ESE DESTINO FATAL NO IMITA LA TRAGEDIA CLÁSICA (FATUM) en cuanto que no están predeterminados, sino 

que es producto de un enfrentamiento con el mundo. 
  LOS PERSONAJES ROMÁNTICOS SON ESTEREOTIPOS, NO HAY EVOLUCIÓN PSICOLÓGICA. Los héroes posee un 

origen desconocido u ocultan su personalidad, pero poseen una pasión absoluta. Su ánimo oscila bruscamente 
entre la felicidad y la desesperación. 

  El héroe aspira a la libertad y al amor a la mujer. La heroína, siempre hermosa, representa el amor. 
  SUELEN DESARROLLARSE LOS DRAMAS ROMÁNTICOS EN UN EPISODIO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA, que 

funciona normalmente como decorado.  
  
EL DRAMA ROMÁNTICO COMPARTE MUCHOS RASGOS CON EL TEATRO BARROCO. 
•  MEZCLA  TRAGEDIA Y COMEDIA para realzar el contraste entre la realidad y los ideales. 
•  NO RESPETA LA REGLA DE LAS TRES UNIDADES 
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•  MEZCLAN PROSA Y VERSO. Abunda la polimetría pero, al contrario que en Barroco, no existe decoro poético. 
No hay adecuación entre contenido y uso de metros y estrofas. 

•  EL NÚMERO DE ACTOS VARÍA DE TRES A CINCO. A veces se les pone título. 
•  LA ESCENOGRAFÍA ADQUIERE VITAL IMPORTANCIA. Aporta al teatro espectacularidad e informa del modo 

de ser de los protagonistas o está en consonancia con sus sentimientos. 
•  LA INTRIGA ES FUNDAMENTAL EN EL TEATRO ROMÁNTICO. No se pretende aleccionar al público sino 

conmoverlo. Por ello se incluyen numerosos elementos melodramáticos. 
•  SE INTRODUCEN PASAJES LÍRICOS EN LAS ESCENAS AMOROSAS. 
•  SE SUBRAYA EL CARÁCTER INEXORABLE DEL PASO DEL TIEMPO. El destino fatal persigue al héroe 

romántico. 
•  SE EXPRESAN DESEOS DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA: defensa de la libertad, derecho de rebelión contra 

el tirano, reivindicación de la moral íntima frente a otros códigos morales, preocupación por los problemas 
sociales y políticos de la época  

 

DON JUAN TENORIO. 

 GÉNERO  

Obra de género dramático o teatral. Es religiosa-fantástica y está dividida en dos partes, una de comedia y otra un 
drama religioso. 

 ARGUMENTO 

Pasado un año desde la apuesta hecha entre Don Juan y Don Luis Mejía, para ver quién de los dos era más mujeriego 
y más malvado, ambos se citan en Sevilla, en la taberna de Butarelli. Tras comprobar que ha sido Don Juan el más 
mujeriego y malvado, Don Juan afrenta a Don Luis asegurándole que le quitará a su prometida, Doña Ana de Pantoja, 
a la que seduce, y además conquistará a una novicia. Al oír el desafío, el Comendador Don Gonzalo de Ulloa, padre 
de Doña Inés, quien debía casarse con Don Juan, niega su consentimiento y deshace el matrimonio convenido. Más 
tarde, el protagonista rapta a la joven del convento y ambos se enamoran locamente. Don Luis y Don Gonzalo se 
enfrentan a él en un duelo y mueren, por lo que Tenorio huye a Italia. Cinco años más tarde, Don Juan vuelve a 
Sevilla yvisita el cementerio donde está enterrada Doña Inés, quien murió de amor. Doña Inés también ha hecho una 
apuesta, pero con Dios, antes de la muerte de Tenorio: si ella logra el arrepentimiento del joven, los dos se salvarán, 
pero si no lo consigue se condenarán eternamente. Justo cuando el espíritu del Comendador está a punto de 
conducir a Don Juan al infierno, Doña Inés interviene y le ruega que se arrepienta. La novicia gana la apuesta y los 
dos suben al cielo rodeados de ángeles, cantos e imágenes celestiales. 

TEMA 
El tema central es el amor, algunos de los temas secundarios son la muerte, el honor y la valentía. 
 

ESTRUCTURA EXTERNA 

1ª PARTE 
ACTO I ACTO II ACTO III ACTO IV 

LIBERTINAJE Y ESCÁNDALO DESTREZAS PROFANACIÓN EL DIABLO A LAS 
PUERTAS DEL CIELO 

2ª PARTE 
ACTO I ACTO II ACTO III 

LA SOMBRA DE DOÑA 
INÉS 

LA ESTATUA DE D. 
GONZALO 

MISERICORDIA Y AMOR 
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ESPACIOS 

1ª PARTE 
ACTO I ACTO II ACTO III ACTO IV 

HOSPEDERÍA DE 
BUTTARELLI 

CASA DE DOÑA ANA, 
PROMETIDA DE LUIS MEJÍA 

CELDA DE DOÑA 
INÉS 

CASA DE DON JUAN 

2ª PARTE 
ACTO I ACTO II ACTO III 

CEMENTERIO APOSENTOS DE DON JUAN CEMENTERIO 
 

ESCENAS 

1ª PARTE 
ACTO I ACTO II ACTO III ACTO IV 

16 ESCENAS 12 ESCENAS 9 ESCENAS 11 ESCENAS 

2ª PARTE 
ACTO I ACTO II ACTO III 

6 ESCENAS 5 ESCENAS 4 ESCENAS 
 

ESTRUCTURA INTERNA. LA ACCIÓN DRAMÁTICA 
EXPOSICIÓN Actos 1º y 2º. En estos actos se presenta a los personajes. 

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 muere Don 
Gonzalo. 

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. 

 PERSONAJES 
 
PERSONAJES PRINCIPALES 

DON JUAN TENORIO: Personaje libertino y seductor de mujeres al que no asusta la muerte. Al final de la obra todo 
lo que nunca había hecho ni sentido será lo que le salve del infierno, el amor por una mujer, en este caso Doña Inés.  

DOÑA INÉS: Personaje religioso. Encarna la inocencia y la pasión. Ella es la razón de la salvación de Don Juan. 

 

PERSONAJES SECUNDARIOS 

DON LUIS MEJÍA: También es un libertino. Su prometida Doña Ana de Pantoja le es arrebatada por Don Juan durante 
la obra. 

DON GONZALO DE ULLOA: Tiene el titulo de Comendador Mayor de Calatrava. Como buen padre se preocupa por la 
honra de su hija Doña Inés. Debido a esto muere en manos de Don Juan. 

DON DIEGO TENORIO: Padre de Don Juan, se preocupa por la forma en que se comporta su hijo. 

DOÑA ANA DE PANTOJA: Es la prometida de Don Luis Mejía. Confía mucho en sí misma. 

BUTTARELLI: Personaje histórico, que encarna al Hostelero. 

CIUTTI: También es un personaje histórico, es el criado de Don Juan, representa al gracioso de la comedia clásica. 

BRÍGIDA: Sirvienta de Doña Inés, ayuda a Don Juan a conquistarla, representa a la celestina de esta obra. 

ESTATUA DE DON GONZALO: Es el fantasma de Don Gonzalo, quiere llevarse a Don Juan al infierno. 

SOMBRA DE DOÑA INÉS: Es el fantasma de Doña Inés, salva a Don Juan del Infierno. 

Otros personajes que aparecen en menor medida que los secundarios: 

Pascual, el Capitán Centellas, Don Rafael de Avellaneda, Lucía, La Abadesa de las Calatravas de Sevilla, La Tornera, 
Gastón, Miguel, un Escultor, dos Alguaciles y un Paje. 


