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Lluïsa Cunillé ha escogido unos pocos de 
los sainetes que Don Ramón de la Cruz es-
cribió alrededor del mundo del teatro y los 
ha unido sin costuras. Dándole a La come-
dia de maravillas palabras y estructuras 
provenientes de esas otras piezas breves 
pero que conservan en muchos casos los 
mismos personajes, que suelen llevar el 
nombre de las actrices y actores reales que 
los interpretaban, y elementos de evolu-
ción de la misma situación teatral.

Nos gusta imaginar que si el autor 
no se hubiese visto constreñido por las 
convenciones teatrales del siglo XVIII y 
por el lugar y duración que ocuparon los 
sainetes en las representaciones teatrales, 
él mismo hubiese elaborado comedias de 
mayor complejidad sobre uno de los temas 
que más le sedujeron: el teatro por dentro.

El siglo de las luces se ocupó am-
pliamente de analizar desde la filosofía 
y la crítica literaria la función del teatro 
en una sociedad en compleja evolución, 
pero fueron pocos los que se atrevieron a 
levantarle la piel y describir el mundo co-
tidiano, las grandezas y miserias que afec-
taron a sus profesionales.

Los sainetes metateatrales de Ra-
món de la Cruz nos ofrecen una posibili-
dad única para conocer cuán profunda es 
la raíz de una pregunta que nos seguimos 
formulando como sociedad hoy en día: 

¿Tiene realmente el teatro una capacidad 
real de transformación de la sociedad?

Durante la segunda mitad del siglo 
XVIII el teatro de Ramón de la Cruz coin-
cidió con la aparición de la prensa perió-
dica, quizá por eso el dramaturgo buscó 
otros medios de representación de la rea-
lidad. Creó unos tipos teatrales que huían 
de una estricta situación para sumergirse 
en ámbitos caracterológicos mucho más 
complejos. Creó modelos de personajes 
que generaron una enorme dialéctica so-
cial, porosos a las tensiones que se produ-
cían en la calle; denunció las condiciones 
miserables en las que vivía una gran parte 
de la población y todo ello acompañando a 
esos personajes con una infinita ternura y 
capacidad de comprensión.

Sin la gran transformación que ope-
ró Ramón de la Cruz sobre personajes, 
situación y lenguaje en su teatro, difícil-
mente hubiésemos llegado a los persona-
jes populares del teatro posterior.

Dicho de otra manera, Ricardo de la 
Vega, Arniches, los Álvarez Quintero, Jar-
diel Poncela o Francisco Nieva le deben 
mucho a la gran revolución que operó Don 
Ramón de la Cruz en su teatro.

Xavier Albertí
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Ramón de la Cruz nació en 1731 en la ca-
lle del Prado, cerca de los dos teatros que 
entonces funcionaban en Madrid. Hacia 
1744 pasó a Ceuta, a cuyo penal había sido 
destinado su padre, y donde al parecer co-
menzó a escribir. No se sabe mucho sobre 
su educación, pero no fue mala, si se juzga 
por sus escritos; parece que hizo estudios 
en humanidades, aunque no llegó a ter-
minarlos. Desde 1759 trabajó como “fun-
cionario” de la administración de justicia, 
donde continuó hasta el fin de sus días, 
recibiendo un corto sueldo.

Don Ramón de la Cruz, como es por 
todos conocido –porque hay autores que 
enseguida adquieren tratamiento, como él 
y don Ramón Mª del Valle-Inclán, y otros 
que no, como Ramón Gómez de la Serna--, 
comenzó a publicar de forma anónima, la 
más habitual entonces, hacia 1757, y muy 
posiblemente se dedicó al teatro porque 
era el único medio literario de ganarse 
la vida, si bien había que emplear mucho 
tiempo y producir muchas obras para 
que resultara rentable. Las piezas tenían 
distintos precios según fueran sencillas o 
con decoraciones, con o sin música, bailes, 
tonadillas o sainetes, traducciones, adap-
taciones u originales. Por eso, con no poca 
frecuencia, los comediógrafos adaptaban 
y traducían: era más productivo y se podía 
abastecer, con facilidad, la escena, necesi-
tada de continuas novedades para atraer 
al público. Por eso, un porcentaje bastante 
alto de sus sainetes son adaptaciones de 
piezas similares francesas, contextualiza-
das en Madrid. Contar con el nombre de 
Cruz en las carteleras era seguro de éxito 
y por eso cobraba más que otros autores. 
Para prestigiarse perteneció a varias aca-
demias y publicó parte de su producción 
en diez tomos entre 1786 y 1791.

Escribió zarzuelas y tragedias, hizo 
la primera versión española de Hamlet 
y polemizó con los contrarios a su modo 
de entender el teatro. Ramón de la Cruz 
criticó aspectos de la reforma teatral ilus-
trada, pero asumió otros, adaptando las 
novedades estéticas a su modo de hacer. 
De hecho, aunque se diferencien en cues-
tiones de moral, no hay mucha distancia 
entre el “realismo” de las comedias de 
Leandro Fernández de Moratín y Tomás 
de Iriarte, y sus sainetes. Con estos, lejos 
de los viejos entremeses, consiguió unos 
éxitos indiscutibles, que son los que le 
acreditan como importante autor en la 
historia del teatro español. En la historia 
del teatro breve, pero no por eso menor.

Durante más de treinta años fue el 
líder de la escena madrileña y española, 
pues se le representaba en todos los tea-
tros, después ocupó un destacado papel 
como referente del “teatro nacional” fren-
te a los que querían proponer otras esté-
ticas, y finalmente pasó a ser considerado 
el testimonio más acabado del casticismo 
madrileño junto con Carlos Arniches. Se-
guramente fue y no fue todo eso, como 
suele ocurrir con las construcciones cultu-
rales. Más importante me parece que Be-
nito Pérez Galdós conformara su idea del 
siglo XVIII desde su lectura, como señaló 
en varias ocasiones. Y, sobre todo, que gran 
parte de su teatro se puede entender como 
expresión de la modernidad, es decir, de la 
inclusión de lo íntimo y lo cotidiano en la 
literatura, según propuso Diderot. 

Murió de una pulmonía en 1794, 
alejado ya de los escenarios, en la casa de 
la condesa-duquesa de Benavente, de la 
que posiblemente era administrador.

Joaquín Álvarez Barrientos
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Existen testimonios de que para asistir al 
teatro en el siglo XVIII el público vendía 
hasta los colchones de las camas. Tanta 
afición había que los “apasionados” eran 
capaces de cualquier cosa para conseguir 
el éxito de su actor favorito y para arruinar 
el estreno de la compañía contraria. 

A pesar de tener los espacios separados 
por sexos y grupos sociales, el público se 
mezclaba de forma bastante habitual, de 
manera que el espectáculo estaba tanto 
en las tablas como en el público, que en 
parte se encontraba de pie, incómodo, en 
un local abigarrado y maloliente. La inte-
rrelación entre cómico y espectador venía 
de atrás; sabían qué se esperaba de ellos, 
actualizaban un modo de comunicarse 
que habían heredado. Así mismo, el actor 
ofrecía una interpretación gesticulante y 
exagerada. Los asistentes hablaban a los 
comediantes pero también lo hacían en-
tre sí; se increpaban unos a otros, comían 
y bebían, arrojaban objetos, repetían el 
texto con el actor. Imponían su gusto.

Por lo mismo, mantenían una relación 
casi doméstica que podía llegar a ser in-
cómoda, sobre todo en el caso de las ac-
trices, acompañadas con frecuencia por 
la ciudad o visitadas en sus propias casas, 
donde debían recibir y agasajar con algún 
tentempié. Situaciones como estas hablan 
del impacto de los cómicos en la sociedad.

Esta situación, molesta y culpable para 
muchos, no era exclusiva de España, se 
daba en todos los teatros de Europa y 
América, del mismo modo que había vo-
ces que perseguían la reforma de la re-
presentación. En la Comédie Française, 
por ejemplo, el ambiente también esta-

ba ahumado y había falta de ventilación, 
mientras el público, que igualmente tenía 
sus favoritos, estaba de pie y hacinado. Las 
entradas más caras se encontraban en el 
mismo escenario. 

Pero las cosas mudaron de semblante 
porque a parte del público le empezó a 
desagradar esa falta de respeto entre los 
asistentes, no poder ver la comedia sin 
interrupciones ni intervenciones ajenas 
al texto. Cada vez eran más los que pre-
ferían las novelas y comedias sentimen-
tales, con tramas urbanas que los tenían 
por protagonistas. Por otra parte, se in-
troducía el silencio como respuesta entre 
el auditorio, muestra de que se imponían 
las nuevas costumbres civilizadoras. Poco 
a poco aristócratas, comerciantes, milita-
res, científicos, intelectuales y burgueses, 
en general, reprodujeron los modales del 
decoro en los teatros, como hacían en sus 
casas. La alteración de los modos de rela-
ción en sociedad, de los modelos masculi-
no (más sensible) y femenino (más inde-
pendiente), era tan fuerte que en los años 
sesenta se desató una cruda polémica so-
bre si los españoles estaban o no civiliza-
dos, aludiendo, claro, al cambio de ciclo al 
que asistían.

Por esta tendencia también cambiaron la 
puesta en escena y el modo de interpre-
tar, porque para hacer una comedia senti-
mental no servía la antigua interpretación 
gesticulante y desaforada; era necesario 
explicar desde el interior, y trabajar uni-
dos todos los que se encontraban en el 
escenario para producir el efecto sobre el 
espectador, así se dio una importancia ex-
traordinaria a la “interpretación muda”, a 
saber escuchar, a expresar los sentimien-



tos sin palabras, solo con los gestos del 
cuerpo y del rostro, a modular la voz. Los 
cómicos debían ser ya los personajes.

Ahora aparece la figura del director de 
escena, sin ese nombre pero con sus fun-
ciones, que antes desempeñaba el apun-
tador. Este daba el pie a los actores, pero 
también se ocupaba de que los efectos 
en la escena ocurrieran en su momento. 
Era el alma y la memoria de la compañía 
y quien sufría el desplante de los actores 
a la hora de ensayar. Y es que los cómicos 
no estaban acostumbrados a la disciplina 
del ensayo. La situación era tan crítica y 
la indisciplina tan fuerte que en algunos 
de sus contratos se les obligaba a saberse 
el papel y a ensayar, bajo pena de cárcel si 
no cumplían. Pero es que confiaban en el 
apuntador, hasta el punto de que en oca-
siones se oía la obra dos veces: una en boca 
del apunte y otra en la del cómico. 

Tenían además mucha carga de trabajo, 
cambiaban cada poco de comedia, no te-
nían buenos sueldos salvo excepciones, y 
enfermaban con facilidad por los esfuer-
zos que hacían para que se les entendiera 
en un ambiente nocivo, mientras el públi-

co hablaba y con todo el local iluminado 
con velas de sebo que, además de nublar 
el ambiente, producían efectos malignos 
sobre su salud. 

Pero, ¿cómo ensayaba una compañía ofi-
cial? Un sufrido autor contó que la ma-
yoría de los cómicos permanecían en 
corrillos, leían el diario, contaban sus 
aventuras, proyectaban salidas de pesca o 
caza. ¿Qué tiempo estudiaban? Dos, tres 
días. ¿Cuántos ensayos? Uno en las piezas 
ya representadas, y dos o tres en las nue-
vas. Uno canta, otro baila, otro fuma, otro 
duerme, otro se hace llevar el desayuno. 
Contra esta realidad, seguramente exage-
rada, lucharon muchos entonces, dentro y 
fuera de los escenarios. Se trataba de hacer 
del teatro un espectáculo digno además de 
entretenido, un vehículo que sirviera a los 
gobiernos para proyectar los mensajes di-
rigidos a hacer que el país se pareciera a 
un Estado moderno, pues el teatro servía 
para medir el grado de civilización.

Para conseguir los nuevos objetivos, para 
que aprendan su arte, se comienzan a pu-
blicar manuales y se establece alguna es-
cuela, siempre atacada por el mismo gre-
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mio actoral, que prefería aprender sobre 
las tablas. El proyecto de reforma atendía 
a los textos, al modo de declamarlos y a 
la consideración que tenían los cómicos. 
Aunque por lo general no estaban muy 
bien vistos y no podían desempeñar car-
gos públicos ni ser enterrados en sagrado 
si no renunciaban a su profesión –como 
ocurría en el resto de Europa--, lo cierto 
es que se dio un proceso de aceptación y 
asimilación, apoyado por las autoridades 
y por miembros de la Iglesia, preludio del 
que se desarrollará en el siglo XIX.

Dado que el teatro interesaba y atraía, 
dado que había grupos que podían llegar a 
las manos, las piezas que mostraban a los 
actores en su ambiente gustaban mucho. 
Ramón de la Cruz escribió bastantes de 
este tipo en las que exponía los ensayos, 
sus rencillas, celos, problemas reales y fic-

ticios. En estos sainetes los comediantes 
son los protagonistas y hacen que se inter-
pretan a sí mismos. Son sus piezas breves 
las que identifican a Cruz y lo acreditan 
como un retratista de la sociedad contem-
poránea, también del ambiente teatral. 
Expresó esa voluntad al comentar que sus 
sainetes eran “pintura exacta de la vida 
civil y de las costumbres españolas”, que 
su interés fue “copiar lo que se ve, retratar 
los hombres, sus palabras, sus acciones y 
sus costumbres”.

Para las autoridades, los cómicos eran un 
activo y un problema que había que ges-
tionar para que se percibiera su utilidad; 
para el grueso de la población, figuras 
atractivas con una existencia que ellos 
no podían tener. De ahí la seducción de 
esas piezas que, aparentemente, mostra-
ban su vida.
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