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El sí de las niñas de  L. F. Moratín 
 

 Obra de Leandro Fernández de Moratín fue estrenada en Madrid en 
marzo de 1806 con un gran éxito, pues fue visto por miles de personas y su 
representación duró hasta la llegada de la Cuaresma.  
 Esto tiene más mérito si tenemos en cuenta la situación de España en 
esos tiempos. La Inquisición tenía un gran poder en la época y se opuso 
frontalmente a la obra, ya que ésta criticaba la Iglesia, la educación de la época, 
los matrimonios concertados y otras costumbres.  
 Además, el país se encontraba en una crisis social y económica, aunque 
también hubo aspectos positivos como la eliminación de los aranceles o la 
creación de asociaciones de amigos del país.  
 Debido a estos problemas, el movimiento ilustrado con gran arraigo en 
países como Francia, llegó tarde y no tuvo gran importancia en España.  
  
 En la primera mitad del siglo XVIII, el teatro seguía manteniendo las 
líneas barrocas, acentuando la escenografía y sin contenido. Pero el 
Neoclasicismo y las nuevas preceptivas se acabaron imponiendo.  
 La obra de El sí de las niñas es una comedia que se enmarca dentro del 
Neoclasicismo, trata los matrimonios concertados y la igualdad de los 
cónyuges. Es una obra ilustrada, como se demuestra en la actitud del héroe, 
que utiliza la razón para defender sus ideales.  
 Al ser una obra del Neoclasicismo, sigue sus características: argumento 
verosímil, mantener una contención literaria y el decoro de los personajes, la 
regla de las tres unidades (una sola acción, un único escenario y un tiempo 
cronológico coherente), un objetivo moralizante y educativo y atenerse a un 
género determinado.  
 Aunque su tema ya había sido tratado con autoridad y es una comedia 
de enredo, presenta grandes novedades: la sustitución del monólogo por el 
diálogo, el mantenimiento de la intensidad en la obra, su gran agilidad y el 
hecho de invitar al espectador a deducir por la simple acción de cerrar una 
puerta.  
 Los personajes son normales, heredados del teatro barroco, aunque con 
aspectos novedosos: el carácter comprensivo de Don Diego, la personalidad 
oculta de Doña Francisca y la actuación de Don Carlos, que usa la razón para 
defender sus ideales.  
 
Dos aspectos de la obra me han resultado llamativos:  
    - La mentalidad de Don Diego y Doña Irene, que creen que el hombre ha 
de ser mucho más mayor que la mujer porque los matrimonios jóvenes no 
prosperan.  
    - El cambio de actitud de estos dos personajes, que pasan de ser 
implacables en su decisión a terminar provocando la boda entre Doña 
Francisca y Don Carlos. 


