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LOS SAINETES DE DON RAMÓN DE LA CRUZ 
EN LA TRADICIÓN LITERARIA. 

SUS RELACIONES CON LA ILUSTRACIÓN 

. Se ha polemizado en ocasiones sobre la significación del teatro 
cie don Ramón de la Cruz ' dentro del contexto literario de  la 
época. La idea más extendida es la que sostiene el carácter cos- 
tumbrista popular de sus sainetes, desligándolos completamente 
de cualquier planteamiento reformista. Pero si se analiza con 
detalle su obra dramática menor, las conclusiones que se deri- 
van parecen ser otras. A través de estas páginas intentaré poner 
de relieve cómo su mérito radica precisamente en haber sabido 
plasmar en un género literario de profunda raigambre española 
y gran popularidad, el sainete, muchos de los principios ideoló- o gicos de los ilustrados. Veamos cuáles son las razones que llevan 

1 a afirmar e1 carácter popular pero a la vez reformista de estas 
piezas breves. 

I La popularidad de los sainetes 

Uno de los aspectos más sobresalientes del sainete es su ca- 
pacidad para suscitar la atención y el regocijo del pueblo desde 
sus inicios, cuando recibía la denominación de entremés 2. La afi- 

1 Se conocen pocos datos sobre la  trayectoria biográfica del sainetista 
madrileño. Para  un mejor conocimiento de la  misma pueden consultarse 
los libros de José ANTONIO ALVAREZ BAENA, Hijos ilustres en santidad, dig- 
nidades, armas, ciencias y artes. Madrid, Benito Cano. 1784; del MAR- 
w6s DE VAL~TAR, Poetas liricos españoles del siglo XVIII. Madrid, Riva- 
deneyra, 1875: de E~IILIO COTARELO Y MORI, Don Ramón de la Cruz y sus 
obras. Ensayo biográfico y bibliográfico. Madrid. Imp. de José Morales 
y Martínez. 1899. 

He d? aclarar que desde mi punto de vista no existe diferencia entre 
sainete y entremés. Ya desde el siglo xvrI se aplicaba el nombre de saine- 
te al entremés, al baile, la jácara, la mojiganga o el fin de fiesta, es 
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