
EL SÍ DE LAS NIÑAS

El sí de las niñas es una comedia de Leandro Fernández de Moratín, autor que se encuadra en el Neoclasicismo. 
La obra fue escrita en 1801 pero  se representó en el teatro de la Cruz el 24 de enero de 1806.
Quizá en el mundo occidental resulta una trivialidad el tema que plantea, pero en su contexto histórico, tenemos 
que tener en cuenta que existía una conciencia social que concebía el matrimonio como un pacto de intereses. 
Moratín se opuso porque iba contra los principios morales por lo que planteó un problema que estaba en la 
sociedad, más allá del trono y del altar; algunos conservadores la juzgaron como escandasolo, pero fue la más 
representada de su tiempo.

CONTEXTO HISTÓRICO
La época de Leandro F. de Moratín está caracterizada por las reformas del despotismo ilustrado de Carlos III 
para intentar modernizar el país, reformas en las artes y en la agricultura, que es, en esta última,   donde trabaja 
la gran mayoría de la población.
Dichas reformas que no se llevaron a cabo por la oposición de la nobleza y el clero. Es también la época de 
enfrentamiento entre los tradicionalistas   (que son la gran mayoría de la población)   y los ilustrados “afrancesado
s” (algunos nobles e intelectuales); a estos últimos pertenece Leandro Fernández de Moratín. Moratín no es un 
revolucionario, sino un reformista que pensaba que una situación injusta debía dar paso a otra justa a través de 
cambios mesurados.
El contexto literario de la obra de estudio es la literatura neoclásica. en la que destacaron los ensayistas y 
prosistas Feijoo, Cadalso y Jovellanos, los poetas Meléndez  Valdés y los fabulistas Iriarte y Samaniego  y en 
teatro, aparte de Leandro Fernández de Moratín, hay que recordar el valor de la tragedia clásica de Vicente García 
de la Huerta.
ESTILÍSTICAMENTE
En los diálogos Moratín no emplea excesivos recursos literarios.Es una obra fácil de entender, aunque no muy 
coloquial en cuanto al vocabulario.También hay que destacar que la obra cumple con los principios de la 
ilustración: realismo y la regla de las tres unidades.
Esta obra narra un triangulo amoroso, que permite al autor reflexionar sobre la presión que en la época sufrían la
s mujeres, obligadas a casarse por interés y en contre de sus sentimientos. Por lo quela obra tiene una función 
didáctica y critica.


