
GUÍA  DE  LECTURA  DE  EL SÍ  DE  LAS NIÑAS 

 

1. ESTRENO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

El sí de las niñas se estrenó el 24 de enero de 1806 en el Teatro de la Cruz de 

Madrid, y se mantuvo 26 días en cartel hasta la llegada de la Cuaresma en que se 

cerraban los teatros. Esto supone un gran éxito. Vieron la obra más de 37.000 

personas, lo que equivale a un cuarto de la población adulta del Madrid de la época. 

Aunque los enemigos de Moratín le acusaron de plagiar varias obras, parece claro 

que se basa en L’école des mères de Marivaux.                                      

La primera edición (1805) se autoriza porque estaba dedicada a Godoy. Pero el 

inquisidor ya recomendaba que no se aprobara su impresión. Por eso, tal vez, no 

vuelve a representarse hasta 1811.  

En 1814, durante el gobierno absolutista de Fernando VII, se acusó a la obra de 

ridiculizar la religión, las prácticas de piedad y de desacreditar la enseñanza 

religiosa de las jóvenes. 

En cambio, en 1820, durante el llamado Trienio Liberal, se representa en 

Barcelona con gran éxito, y Moratín, que se encontraba en la ciudad, tienen que salir 

al escenario a saludar al público. 

 

2. EL TEMA DE LA OBRA Y SU REPERCUSIÓN EN LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII. 

 

El tema central de la obra, el matrimonio desigual por conveniencia,  refleja 

una realidad de la época y una preocupación de los ilustrados, de ahí que sean 

muchos los autores que lo abordan; el propio Moratín lo trata en otras obras 

anteriores, especialmente en El viejo y la niña  y La mojigata. A este tema se le une 

el de la educación recibida por la juventud, en la que la obediencia ciega a la 

voluntad de los padres parece ser una norma esencial. (Véanse las célebres palabras 

de Don Diego, al final del proceso: acto III, escena 8). No obstante, la obra no se 

queda en esto sino que con ella su autor pretende ofrecer un modelo de actitud 

vital y de organización social basado en la razón y el dominio de las pasiones 

que consiguen una armonía entre los dictados de la naturaleza y las exigencias 

de la vida social. De ahí la importancia que se da a la sinceridad, a las inclinaciones 

propias de la edad y del temperamento como base de una buena educación que no 

busque el torcer la naturaleza del ser humano sino que pretenda conseguir la 



realización armónica de la persona. Para los ilustrados las trabas sociales, una mala 

educación, el someterse a costumbres ridículas que fueron norma  de la sociedad de 

otros tiempos sólo pueden conducir  a hacer de los jóvenes hombres viciosos y de 

las muchachas inocentes mujeres mundanas. La solución que  propone Moratín es la 

que ofrecen los personajes positivos de la obra, don Diego y su sobrino, ejemplos de 

hombría en cuanto son capaces de dominar sus pasiones en orden a la razón y al 

respeto que se debe a la autoridad debidamente ejercida. Este autodominio, esta 

renuncia heroica  a las propias ambiciones es, paradójicamente , la que permite 

alcanzar la verdadera felicidad ya que restablece el orden desquiciado por las 

aspiraciones basadas en el egoísmo y permite que el individuo se integre en una 

sociedad bien ordenada. Las consecuencias sociales e incluso políticas que se 

derivan de esta fábula han sido destacadas a menudo por los estudiosos. La postura 

de don Diego nos lleva  a la reivindicación de una autoridad justa a la que se 

someten los súbditos.  Este modelo de autoridad benéfica es el que propone la 

monarquía ilustrada como modelo social.  

Por todo ello, El sí de las niñas es una obra de teatro social, una obra ligada a la 

circunstancia histórica en que surge, que pretende servir a la educación del pueblo, 

tal y como exigía la preceptiva neoclásica, y tal y como entiende Moratín la 

comedia, a la que define así: “Imitación en diálogo (escrito en prosa o verso) de un 

suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por 

medio del cual, y de la oportuna expresión de afectos y caracteres, resultan puestos 

en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad y recomendadas, por 

consiguiente, la verdad y la virtud”. 

 

3. ACCIÓN 

La trama de El sí de las niñas es de una perfección tal que en palabras de Larra 

desanima a los principiantes.  

La obra consta de tres actos que se corresponden con la presentación, el nudo y el 

desenlace. 

En el primer acto se nos presentan los dos hilos de la trama, aparentemente sin otra 

relación que el personaje de doña Paquita: la boda impuesta con el viejo don Diego 

y el amor de ésta con un galán joven, un tal don Félix de Toledo. La aparición del 

joven y el paulatino descubrimiento por parte de  de todos los personajes de la 

verdadera identidad del mismo hace que las dos tramas se vayan enredando hasta 

que llegan a constituir una sola.  



El nudo está creado con una sutileza  y un sentido de la proporción admirables  al 

hacer que el espectador vaya sabiendo en todo momento más que alguno de los 

personajes, pero nunca domine toda la historia  hasta que don Diego se encara con 

don Carlos en el tercer acto y éste le explica lo sucedido. Aunque el desenlace ya 

resulta previsible, no se hará evidente hasta la misma escena final. 

A este desarrollo de la acción se une una alternancia de los dos elementos 

fundamentales de la obra, el elemento cómico y el sentimental. A medida que 

vamos percibiendo que las relaciones de los dos jóvenes están condenadas al fracaso 

la acción se sitúa al borde del drama e incluso de la tragedia. Larra supo ver bien la 

novedad de la unión de lo cómico y lo sentimental: Moratín ha sido el primero que 

ha dado un carácter lacrimoso y sentimental a un género del que sus antecesores 

sólo habían  querido presentar la ridiculez. […] Escoge ciertos personajes para 

cebar con ellos el ansia de reír  del vulgo: pero parece dar otra importancia, para 

sus espectadores más delicados, a las situaciones de sus héroes. 

Para construir el argumento se utilizan una serie de recursos que forman parte de la 

poética de la comedia de buenas costumbres. Entre ellos tenemos: 

 La introducción «in medias res», necesaria dado el uso de la unidad de 

tiempo que se impone. Los dramaturgos no pueden escenificar la historia completa 

que presentan. Tienen que dar paso a la acción con los hechos iniciados, y luego, 

mediante el recurso de la retrospección (vuelta atrás, al pasado), narrar los 

antecedentes, la «prehistoria» de los sucesos. Así consiguen que sea verosímil el 

desarrollo de unos acontecimientos determinados en tan corto espacio de tiempo. 

 Un triángulo amoroso, en cuyos vértices se sitúan tres de los protagonistas 

principales: Don Diego, el viejo  pretendiente; Doña Francisca, la niña 

obediente, obligada por su madre a una boda que no desea, enamorada de un 

joven al que ella llama Don Félix; y Don Carlos, nombre auténtico del 

supuesto Don Félix, que desea casarse con Doña Francisca. 

 El enredo se produce cuando se descubre la relación existente entre los dos 

galanes de la obra, el viejo y la joven: Don Carlos es sobrino de Don Diego, 

quien también es su tutor; y cuando ambos coinciden en una posada en la 

que también se halla la dama de los dos, Doña Francisca. Es un enredo 

complicado, pero racional, adecuado al gusto de los neoclásicos. Todos los 

elementos que lo producen son perfectamente explicados y justificados en la 

comedia.      



 La carta se convierte en un eficaz auxiliar del enredo. Se incluye en el acto 

tercero. Posibilita la culminación del nudo. Pero a la vez facilita el 

advenimiento del desenlace, pues gracias a ella Don Diego llega a conocer 

las verdaderas relaciones existentes entre su sobrino y Doña Francisca. Se 

relaciona, pues, con la anagnórisis. 

 La anagnórisis o reconocimiento. Se concibe como el paso de lo 

desconocido a lo conocido: gracias a ella, Doña Francisca llega a descubrir 

la verdadera identidad de Don Carlos. También Don Diego termina por 

conocer las auténticas relaciones que se han establecido entre su sobrino y 

Doña Francisca y los verdaderos sentimientos de ambos jóvenes. Es 

fundamental para posibilitar que Don Diego torne a su sano juicio, al darse 

cuenta, mediante un descubrimiento de la realidad auténtica (mediante una 

anagnórisis), de lo ridículo que resulta su papel, -al que le había impulsado 

Doña Irene, la madre de Doña Francisca, por motivos egoístas-, de viejo 

pretendiente, de desfasado galán. Su aparición, pues, se convierte en recurso 

importante para posibilitar el advenimiento del desenlace. 

 

4. ESPACIO. 

La acción se desarrolla en un único espacio (unidad de lugar): el salón de paso 

entre las habitaciones de una posada de Alcalá de Henares en el camino de 

Guadalajara a Madrid. La simplificación del lugar es evidente: cinco puertas, una 

ventana, una mesa y sillas. No hay ningún elemento sobrante; todos cumplen una 

función.  

Ese espacio reducido conviene perfectamente al tema de la comedia, ya que lo 

intensifica, independientemente de que resulte más o menos verosímil que todos los 

personajes coincidan en él. Heredera de las ventas cervantinas y de las posadas de 

las comedias del Siglo de Oro, esta posada de Alcalá expresa en su mismo ser el 

equilibrio inestable en el que se encuentran todos los personajes de la comedia 

 

5. TIEMPO. 

La acción de la comedia, de acuerdo con la preceptiva neoclásica, se desarrolla 

en diez horas, desde las siete de la tarde hasta las cinco de la mañana siguiente. Aquí 

no hay problema de verosimilitud. Moratín emplea muchos recursos para lograrla. 

Así, los antecedentes de los personajes y las claves del problema se nos dan a 

conocer a través del diálogo entre Simón y don Diego, en la escena 1, y en el de Rita 



y doña Francisca de la escena 9. Se eliminan así los elementos superfluos, y 

conocemos el conflicto desde las primeras escenas. 

El tiempo es un recurso simbólico importante de la obra, en relación con el 

juego de luces y sombras. Al final del primer acto, Rita anuncia que “empieza a 

anochecer” y trae luces. El segundo acto comienza con el teatro oscuro y doña Irene 

se queja hasta que Rita trae luces. El contraste luz/sombra se mantiene durante todo 

el segundo acto. En el tercer acto, poco a poco, la luz va aumentando, y al final ya 

no se necesitan velas porque la luz del día ha llegado. De esta manera, el 

planteamiento coincide con el anochecer; el nudo, con la total oscuridad, y el 

desenlace, con la luz del día (y la de la razón, podemos añadir).  

Así, vemos que el respeto a la regla de las tres unidades no es un mero 

formalismo, sino que resulta funcional en la obra. 

 

6.   PERSONAJES 

  Como recomendaba la poética neoclásica, los personajes son muy pocos, tan sólo 

siete, que se emparejan simétricamente, de manera que forman un conjunto 

armónico basado en semejanzas y contrastes. En las escenas se procura igualmente 

que no hablen más de tres.  

      Cada uno de ellos está caracterizado por medio del lenguaje de forma magistral. 

Esos personajes responden a los tipos de la comedia neoclásica.  

Entre los personajes cómicos destaca Doña Irene: inculta, aunque muy astuta, 

tradicionalista, beata y ñoña hasta decir basta. Es un personaje bastante negativo 

desde el punto de vista de la moral que Moratín defiende ya que representa el 

mundo antiguo que debe desaparecer con la unión de Paquita y Carlos. Pero  

Moratín se ha cuidado mucho de que no aparezca como un personaje repulsivo, sino 

que la condena ideológica se muestra dulcificada por una mirada humana que 

encuentra a doña Irene más ridícula que mala. 

El personaje de Paquita es de una dificultad extrema. Antes de salir a escena se la 

describe como una niña estúpida, que se divierte en el convento con ñoñerías de 

monja. Pero muy pronto debe mostrar que bajo ese infantilismo aparente se esconde 

un corazón maduro capaz de grandes pasiones y un carácter fuerte dispuesto a 

soportar el dolor.  Hay que añadir que se debate entre la necesidad de mostrarse tal y 

como es y la obligación de ocultarse. Es, por tanto, un personaje complejo, de 

infinitos matices, que Moratín va descubriendo al espectador con extremada 

delicadeza. 



No obstante, el personaje más difícil y el que más se le ha reprochado a su autor, 

tildándolo de poco verosímil, es el de don Carlos. Larra fue uno de los que señaló 

este aparente desajuste que no es tal ya que lo que ocurre es que Moratín está 

creando un nuevo tipo de héroe que desea oponer al héroe de la comedia tradicional 

española. Para ello su personaje asume el nombre de un galán de Calderón, don 

Félix de Toledo, que aparece en tres comedias de don Pedro. Don Carlos  es un 

hombre de valor, como demuestra en el campo de batalla, es también un amante fiel 

y constante, como demuestra al presentarse en la posada ante el llamamiento de 

Paquita. Pero es un héroe admirable porque sabe dominarse y, lo mismo que su tío, 

reprimir sus pasiones. En el caso de don Carlos éste se somete a quien es superior en 

la familia y, por tanto, en la sociedad. Es el modelo del nuevo hombre que persigue 

la Ilustración española 

 

 

 


