
EL SÍ DE LAS NIÑAS  
  

     “El sí de las niñas” es una de las más exitosas obras del conocido autor del 
siglo XVIII, Leandro Fernández de Moratín. Esta comedia fue estrenada el 24 
de enero de 1806 en el Teatro de a Cruz de Madrid y fue vista por más de 
treinta y siete mil espectadores. La obra se mantuvo en cartel durante veintiséis 
días, hecho muy llamativo teniendo en cuenta que las obras sólo se 
prolongaban tres o cuatro días. 

     El tema principal de la obra es la crítica a la educación que recibían las 
mujeres de la época, que las llevaba a actuar sin libertad debido al abuso de 
autoridad de sus familias. 

     La acción sigue las normas del teatro Neoclásico, respetando las tres 
unidades y mostrando un claro fin didáctico. Siguiendo este esquema la acción 
se sitúa en un único espacio, una posada de Alcalá de Henares, y presenta un 
tiempo interno que se prolonga desde el atardecer de un día hasta el amanecer 
del día siguiente. La elección de este momento es completamente metafórica y 
nos hace identificar la oscuridad con el conflicto y la llegada a la solución del 
problema con la claridad. De modo más amplio esta metáfora representa la 
llegada al Siglo de las Luces desde la oscuridad barroca. Por último, el uso de 
una única acción, unido al empleo de un total de siete personajes en toda la 
obra y no más de tres por escena, contribuyen en gran medida al 
entendimiento del espectador, y por tanto al fin didáctico tan característico en el 
Neoclasicismo. 

     Moratín utiliza como desencadenante de la acción el “enredo”, un recurso 
barroco (en este caso el trío amoroso) al que el público estaba muy 
acostumbrado, que sin embargo nos lleva a un desenlace feliz marcado por la 
“justicia poética” (cada personaje recibe lo que merece) y la razón. Este feliz 
final lo propicia la aparición de personajes como Don Carlos y en especial Don 
Diego, ideales del hombre ilustrado que incluso resultan inverosímiles para 
algunos críticos. Estos personajes comedidos y virtuosos contrastan con otros 
como Doña Irene, locuaz, tozuda y egoísta que pone en muchas ocasiones el 
punto cómico a la obra. 

     Será precisamente este carácter cómico el que lleve esta obra al éxito en su 
época y es también la característica que sigue haciendo de ella una comedia 
actual, ya que sus elementos cómicos aún hoy resultan cercanos y creíbles y 
nos provocan la risa. 

Sara Salvador 2007-2008



Valoración crítica 
 

El sí de las niñas es una comedia de buenas costumbres neoclásica escrita por 
Leandro Fernández de Moratín en 1801, publicada en el año 1805 y fue representada 
por primera vez n el Teatro de la Cruz de Madrid, en honor a Godoy en 1806. Tuvo un 
gran éxito pues combina la comedia de enredo del siglo XVII con la crítica y finalidad 
didáctica del teatro neoclásico. 

El tema tratado es el matrimonio concertado con cónyuges de edades muy 
dispares. Además aborda temas como la educación de los hijos o la imporancia del 
dinero. Es un tema típico de la literatura dieciochesca y que se aproxima mucho a la 
realidad social de la época. 

La obra sigue la regla de las tres unidades, de acuerdo con el estilo neoclásico de 
sencillez y claridad. De esta manera el autor asegura el buen entendimiento de la obra. 
La obra se realiza en una posada de Alcalá de Henares, en un tiempo de diez horas 
(inicia a las siete de la tarde y termina a las cinco de la mañana). La luz indica el paso 
del tiempo y además simboliza la razón de don Diego, pues es en la aurora cuando 
recupera la sensatez y no se casa con doña Francisca. La acción transcurre en torno al 
tema citado, sin historias que desconcentren al espectador. 

Aparecen pocos personajes, sólo siete porque no interesa distraer al público con 
muchos personajes secundarios. En el diálogo no aparecen sino dos o tres generalmente. 
La obra es en prosa, el diálogo refleja el modo de hablar de cada personaje y lo 
caracteriza (hay una distinción entre amos y criados). Hay además cambios de registro 
por parte de los criados (Rita habla de tú a Simón y Calamocha y de usted a los 
señores). La parte cómica está representada por los criados. Por ejemplo en la escena 
VIII (Rita y Calamocha) del primer acto. 

Aparecen también otros elementos que completan la historia, como la 
introducción “in media res”. Los antecedentes de la historia los cuentan los criados en 
sus conversaciones (Acto I, Escena VIII). Por otra parte, la carta sirve como elemento 
que facilita la resolución del enredo. En la escena cada objeto tiene su función (la 
ventana, la mesa, las puertas). 

Finalmente, se hace justicia poética pues cada personaje recibe su merecido (don 
Carlos y doña Francisca pueden estar juntos gracias a su buen comportamiento). La 
finalidad didáctica y moralizante e hace presente por la crítica a la mala educación que 
doña Irene da a su hija y la permisibilidad de las monjas en el matrimonio de doña 
Francisca y don Diego. 

Mónica Zuleta -2007-2008 
 
 

VALORACIÓN CRÍTICA:  EL SÍ DE LAS NIÑAS 
  
El sí de las niñas es una obra del siglo XVIII de Leandro Fernández de Moratín. Se 
escribe en 1801, se estrena en 1806 y es todo un éxito. Esto es debido en gran parte a las 
características que presenta la obra. 
  
El tema que presenta es un problema de la época: el matrimonio de conveniencia entre 
un señor mayor y una joven. También hace referencia a la educación que reciben las 
hijas, que están sometidas a la autoridad de la madre, como Doña Francisca a Doña 
Irene. 
  



La obra tiene una función didáctica, ya que al final la razón triunfa porque Don Diego 
se da cuenta que Doña Francisca y su sobrino Don Carlos deben estar juntos porque se 
aman. Esta función moralizante es típica de todas las obras neoclásicas. 
  
Se presenta otra gran característica del Neoclasicismo, que es la verosimilitud. Se 
demuestra en las situaciones corrientes y en la presencia de pocos personajes, tres como 
máximo en escena. Esto se hace para captar la atención del espectador, demostrado 
también en la agilidad del diálogo. 
  
Todas las obras neoclásicas debían estructurarse siguiendo la regla de las tres unidades, 
en la que la acción, en este caso el matrimonio de conveniencia, se desarrolla en un 
lugar concreto, la posada de Alcalá de Henares, y en un tiempo determinado (diez 
horas). 
  
Los actos vienen condicionados por el tiempo: el primero corresponde al anochecer; el 
segundo, a la noche oscura; y el tercero, al amanecer. Esta situación se realiza mediante 
el juego de luces, en el que la vela del salón cobra gran importancia, al igual que todos 
los objetos allí expuestos. Por ejemplo, la ventana es fundamental en el momento en que 
Don Carlos tira la carta a Doña Francisca. La carta es el elemento desencadenante de la 
trama. 
  
Otra característica propia del siglo XVIII es el comienzo in medias res. Los criados son 
los que sitúan al espectador contando hechos del pasado. En los apartes de estos 
personajes se producen situaciones cómicas. 
  

En conclusión, esta obra es típica del Neoclasicismo, y triunfó en su época 
debido a la situación de enredo amoroso (que recuerda al siglo XVII) y a la mezcla de 
elementos novedosos (regla de las tres unidades) con lo que el público está 
acostumbrado (situación de enredo). 
  

Álvaro Moraga 


