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Dad a Juan de la Cueva el debido
lugar ... pues lo tiene merecido
su dulce musa y raro entendimiento.
Sé que sus obras del eterno olvido,
a despecho y pesar del violento
curso del tiempo, librarán su nombre
quedando con un claro alto renombre.

Cervantes (La Galatea, VI,
Canto de Calíope, estr. 57)1

En 1579, el público sevillano pudo asistir, en el corral de la Huerta de Doña
Elvira a la representación, por parte de la compañía de Pedro Saldaña, de La
tragedia de la muerte de Áyax Telamón sobre las armas de Aquiles, obra de Juan
de la Cueva, primer drama español de tema clásico griego.2
La elección de este tema entra, por supuesto, en el grupo de los intereses
humanistas, que por entonces dominaban en Sevilla. A mitad de siglo ya se
1 Cervantes publicó La Galatea en 1585. Había regresado a España en 1580, tras la esclavitud
argelina. Probablemente conoció las obras teatrales de Cueva, impresas en 1583, y las Obras líricas
editadas en 1582. Pudo también haber tenido noticia del Viaje de Sannio, que Cueva publicó en
1585 pero que había ido componiendo años antes.
2 Véase la monografía de Richard Glenn, Juan de la Cueva, New York, Twayne, 1975, en par
ticular p. 70.
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había iniciado un decidido proceso cultural innovador, cuando Juan de Mal Tara
(1524-1571)3 regresó de Salamanca (donde había estudiado) a su Sevilla natal y
fundó una Escuela de Humanidades y Gramática, la cual dio lugar a innovadores
procesos culturales. En la escuela de Mal Lara y de su sucesor Diego Girón se
inspiraron muchos estudiosos y, entre ellos, Juan de la Cueva, que amaba, sobre
todo, a los poetas latinos:4 entre sus predilectos estaban Ovidio, Virgilio, Séneca
y Horacio.
Por otra parte, Mal Lara no tuvo un culto exclusivo por los clásicos, sino que
más bien buscó conciliar la cultura antigua con las exigencias y las aspiraciones
de su tiempo. Parece que Mal Lara pudo haber representado muchas sus obras
teatrales,5 y en este caso podrían haber constituido un primer estímulo para Cueva
al afrontar la escena. Presentar temas clásicos a un público no precisamente culto
se consideraba un medio para difundir una cultura poco conocida o ignorada
completamente que, resuelta en formas épicas o líricas elevadas, pero a menudo
contaminadas con formas populares, podía suscitar curiosidad e interés. Además,
a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Cueva se preocupó por publicar
los textos que había presentado en escena,6 ofreciéndolos así también a la
lectura. De ellos nos han quedado catorce, cuatro tragedias y diez comedias,
todas representadas entre 1579 y 1581.7*
La tragedia sobre la cual queremos ahora llamar la atención de los estudiosos
nace de una leyenda antigua de edad post-homérica.

La tradición, greco-romana
En Homero, la litada (s. VIII a.C.) no presenta indicio alguno de la
contienda entre Áyax y Ulises; en cambio, existe en la Odisea (s. VII a.C.),
justamente en el canto XI, vv. 543-5Ó2, cuando Odiseo llega al Ades y distingue
a Áyax, solitario y enojado. Quiere hablarle y lo exhorta a deponer la ira
provocada por la derrota en la contienda que le había conducido al suicidio, pero
Áyax, obstinado, ni siquiera le responde.
3 Sobre Juan de Mal Lara: F. Sánchez Escribano, Juan de Mal Lara. Su vida y sus obras, New
York, Hispanic Institute in United States, 1941; Mario Gasparini, Juan de Mal Lara, Firenze, La Nuova
Italia, 1943; José Cebrián, “En torno a una epopeya inédita del siglo XVI, el Hércules animoso de
Juan de Mal Lara”, en Bulletin Hispanique, 1989, pp. 363-393; R. Carande Herrero, Mal-Lara j
Lepanto, Sevilla, 1990, Manuel Bernal Rodríguez: Introducción a la edición de Juan de Mal Lara:
Obras completas, I Philosophia vulgar, Biblioteca Castro, Madrid, 1996.
4 En torno al humanismo latino de Juan de la Cueva, véase: José Cebrián, “La traducción de la
Balracomiomaquia”, en Estudios sobre Juan de la Cueva, Sevilla, Universidad, 1991, pp. 67-77.
5 Cueva recuerda con énfasis la riqueza de la producción teatral de Mal Lara en la obra Exemplar
poético (16O6). Véase la edición moderna de José María Reyes Cano, Sevilla, Alfar, 1986, p. 108.
6 Juan de la Cueva, Primera parte de las comedias y tragedias, dirigidas a Momo, Sevilla,
Andrea Pescioni, 1583 (sólo se conserva un ejemplar, el de la Nationalbibliothek de Viena). La obra
fue reeditada en Sevilla, Juan de León, 1588. De esta última procede la única edición moderna al
cuidado de Francisco A. de Icaza, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1917, 2 vols.
7 El propio Cueva nos da noticia de las fechas de las representaciones en los argumentos que
preceden a sendos dramas.
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Sabemos que en los poemas del denominado ciclo épico había sido incluido
el episodio. Arctino de Mileto, autor de un poema en cinco libros y 1900 versos,
Etiópida (s. VII a.C.), del que nos han llegado pocos fragmentos, había cantado
el principio del episodio de la contienda, sin terminarlo. Lo había retomado y
concluido Lesches de Mitilene en La Pequeña litada, obra de mediados del siglo
VII a.C., en cuatro libros:8 el episodio se concluía con la intervención de
Agamenón que, aconsejado por Atena, le había asignado las armas a Odiseo,
sentencia que Áyax había juzgado inicua y que lo había llevado al suicidio por
desesperación.
En el siglo VI a.C., encontramos una mención en Píndaro (Ist. IV, vv. 56-63),
que alude al autosacriñcio nocturno de Áyax, que suena como trágica recriminación
a los hijos de los Helenos,9 culpables de una sentencia parcial.
En el siglo V a.C., la leyenda fue llevada a la escena por un gran autor
trágico, Sófocles. Su drama incluye una importante variante: el protagonista,
dolorido e irritado por la derrota sufrida, pierde la razón y lleva a cabo una
masacre de ovejas, intercambiando los animales por cuantos griegos lo habían
ofendido con su sentencia contraria. Cuando Áyax vuelve en sí, al no soportar la
vergüenza, se lanza sobre la punta de su propia espada, clavada en el suelo por
la empuñadura, quitándose así la vida."1
Del mismo modo, documento significativo para la historia del tema son las
dos oraciones escolares compuestas por Antístenes,11 orador y filósofo, discípulo
de Sócrates y fundador de la escuela cínica, que vivió entre los siglos V y IV
siglo a.C. Se trata de dos discursos realizados con habilidad dialéctica, en prosa
llana pero elocuente, en el primero de los cuales el fuerte Áyax hace gala de sus
empresas heroicas en batallas en campo abierto y desprecia las astucias que
habían llevado a Odiseo a las victorias, sobre todo conseguidas por la noche, o
a una empresa incluso sacrilega como el robo del Paladio a los troyanos. Áyax
se considera no sólo hombre de hechos sino también de palabras, como las que
caracterizan a Odiseo, que participó en la guerra de Troya no por voluntad
propia sino forzado por otros guerreros griegos.
Están aquí, pues, claramente indicados los motivos esenciales del contraste
que después se desarrollará en otros autores.
La leyenda pasó a Roma y se aprovechó muchísimo dramáticamente por los
poetas de la edad arcaica, cuyas obras, sin embargo, se han perdido. Nos han
llegado fragmentos y títulos de varios dramas derivados de personajes y
situaciones del ciclo troyano. En particular, tenemos noticia de que en el siglo III
a.C., Livio Andrónico compuso Áyax mastigopborus, y en el siglo II a.C. Marco
" Véase Thomas W. Alien, Homer, the Origins and the Trasmission, Oxford, Claredon Press, I9i>2,
p. 73.
’ Píndaro, 1st. IV, 60-61, ed. de G. Aurelio Previtera, Milano, Mondadori, 1995.
Sófocles, Aiax, ed. de Sabina Mazzoldi y M. G. Ciano, Venecia, Marsilio, 1999.
11 Antisthenis fragmenta, ed. de Fernanda Dedeva Caizzi, Milano-Varese, Cisalpino, l‘X><>. no
24-28.
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Pacuvio Armorum iudicium. De igual título era una tragedia de Lucio Accio,
autor que vivió entre el II y el I siglo a.C. Pero el autor latino que transmitió la
leyenda a la Edad Media fue Ovidio, quien en el libro XIII de las Metamorfosis
nos dio una versión poéticamente sugestiva.

La tradición medieval
En su versión latina, recibieron una gran consideración en el Medioevo las
obras pseudo-homéricas de Dictis (s. IV a.C.) y de Dares (s. VI a.C.),12 que serán
a partir del siglo XV publicadas conjuntamente y se contaminarán con la obra de
Benoit de S. Maure. Del original griego en nueve libros del cretense Dictis
deriva el texto latino Ephemeris belli troiani, traducción libre de Lucio Septimio
de los primeros cinco libros y síntesis del resto en un libro. El troyano Dares
escribió también en griego, pero nosotros poseemos la traducción latina, De
excidio Troiae Historia, obra mucho menos esquemática de la de Daris. Estos
textos, Dictis por la parte griega y Dares por la troyana, tras la publicación de
Román de Troie, de Benoit de S. Maure (s. XII),13 se contaminaron con esta
obra francesa compuesta nada menos que en 30.000 versos. De ella hizo una
traducción en prosa latina el mesinés Guido de Columnis, Historia destructionis
Troiae, obra terminada en 1287 y que tuvo una extraordinaria difusión: fue tan
traducida en varias lenguas que llegó a ser más conocida que el Román de
Benoit.14 Sin embargo, en todas estas obras es distinta la narración del acontecimento
que nos interesa, ya que poseen una contienda entre Áyax y Ulises, pero no por
la posesión de las armas de Aquiles sino por la del Paladio que Ulises y
Diómedes habían robado en Troya. El día después, Áyax, perdedor en la
contienda, sería encontrado muerto, masacrado. Mas no se dice por quién.15

La tradición española
Excluida la descendencia directa de la leyenda de la contienda entre Áyax y
Ulises por la asignación de las armas de Aquiles, de la denominada Crónica
12 Dictys von Kreta, Die Ephemeris belli troiani, ed. Stefan Mercle, Frankfurt, Peter Lang, 1989;
Daretis Phrygii, De excidio Troiae historia, ed. Ferdinand Meister, Leipzig, Teubner, 1873.
13 Benoit de S. Maure, Le Roman de Troie, ed. L. Constans, Paris, 1904-1912, reimp. New YorkLondon, 1968, 5 vols.
14 Guido delle Colonne, Historia destructionis Troiae, ed. N. E. Griffin, Cambridge (Mss.),
Mediaeval Academy of America, 1936, 2a ed., 1970. Cito algunas traducciones recientes al español:
Historia de la destrucción de Troya, ed. Manuel A. Marcos Casquero, Madrid, Akal, 1996, y a
partir de un manuscrito de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander, la versión de Pedro de
Chinchilla de 1443, ed. Ma Dolores Peláez Benítez, Madrid, Universidad Complutense, 1999.
15 Cito la traducción de Chinchilla (cit. en libro XXXI, pp. 336-337) del paso relativo a la con
tienda por el Paladio entre Áyax y Ulises: “E como ploguiese a los reyes que por juizio de
Agamenón e Menalao fuese determinado quién deviese d’ellos aver el Palladio, ellos por juicio de
clararon que de todo en todo el Palladio en poder de Ulixes quedase [...1 Dolióse Telamón de tal
pronunciación e sentencia [...] Pasado aquel día e la noche venida e levantada el alva del siguiente
día [...] fue aquella noche fallado en su cama Telamón de munchas llagas muerto y su cuerpo por
munchas partes cortado, por razón de lo cual en toda la hueste fue grant turbación".
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troyana, debemos constatar que deriva, en cambio, de las Metamorfosis de
Ovidio, obra traducida muchas veces en español en el siglo XVI. Recordemos la
versión en prosa de Jorge Bustamante (1551) y algunas otras sucesivas en verso,1"
pero sobre todo nos interesan las refundiciones en verso del episodio de la
contienda por las armas de Aquiles, separadas de la traducción completa de las
Metamorfosis.
En un tomo publicado por Alonso Rodríguez de Tudela en 1519 y dedicado
a Don Hernando Enríquez, tras la breve síntesis en prosa de la Iliada de
Homero de Juan de Mena, se edita La contienda que ovieron Aias Telamón y
Ulixes ante los príncipes y pueblo de Grecia delante de Troya sobre ¿as armas de
Achiles después de su muerteP Se trata de una versión muy libre del episodio
ovidiano en 76 octavas (con rima abbc acca), con un total de 608 endecasílabos
sueltos, frente a los 398 hexámetros del poeta latino. En versos a veces
fatigosos, con rimas a menudo forzadas, el traductor, cuyo nombre no se indica,
sigue el texto ovidiano sustancialmente, pero se demora con frecuencia para
narrar episodios colaterales, solamente apuntados por Ovidio.
En cambio, poéticamente es más significativa la traducción que, en apéndice
a su Inventario dedicado a Felipe II, publicó Antonio de Villegas en 1577: Questión
y disputa entre Áiax Telamón y Ulixes sobre las armas de AchilesP En una
especie de prólogo de 29 octavas, para empezar y con énfasis el autor recuerda
al gran Duque de Alba, a cuyo hijo, Don Fadrique, dedica la traducción. Villegas
presenta a los dos guerreros griegos contendientes, el “bravo y fuerte Telamón”
y Ulixes “de discreción retrato verdadero”, es decir, los presenta como modelos
de valor y sabiduría, virtud que el poeta considera presentes en Don Fadrique,
casi como herencia moral.
El verdadero texto de la contienda, también en octavas (93 con rimas abbc
acca, en un total de 744 endecasílabos sueltos), traduce muy libremente a
Ovidio. De manera explícita, Villegas declara que quiere ser imparcial y no se
pronuncia a favor de ninguno de los dos contendientes:
que yo no doy a ninguno
más derecho del que tiene,

porque ambos guerreros, Áyax “tenido por muy válido”, Ulixes “por bien
hablado”, son igualmente dignos:
tampoco les fállesela
a Ulixes la valentía,
ni a Aiax la discreción.*
1(1 Jorge Bustamante, traducción castellana de las Metamorfoseos de Ovidio, Antwerpen, Juan
Steelsío, 1551, reeditada después varias veces. Cito otras traducciones del siglo XVI: Luis Hurtado
de Toledo, Toledo, 1578; Antonio Pérez Sigler, Salamanca, 1580,; Felipe Mey, Tarragona, 15B(>,
Pedro Sánchez de Viana, Valladolid, 1589.
17 Valladolid, Arnao Guillén de Brocar, 1519.
18 Medina del Campo, Francisco del Canto, 1577.
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Sin embargo el discurso de Áyax es más breve y el de Ulises más difuso,
Hay muchas demoras en episodios colaterales, como por ejemplo en torno a
los personajes de Polixena y de París, y con mucha frecuencia aparecen las
consideraciones morales como comentario a los hechos narrados.
Pero la reelaboración del texto ovidiano poéticamente más valiosa es la de
Hernando de Acuña.19 Es particularmente larga: nada menos que 887 endecasílabos
sueltos. Acuña sigue a Ovidio, pero le gusta amplificarlo, diluyendo continuamente
el texto ovidiano, contra la esencial capacidad de síntesis del mismo, consiguiendo,
sin duda, una elegante oratoria rimada, como ya se ha observado por parte de
la crítica, elaborando con una eficaz dialéctica los discursos contrapuestos. Cuida
más el aspecto narrativo, menos la tensión dramática. Su ritmo es lento y
pausado: frecuentemente interrumpe la narración con breves comentarios
didascálicos. Morelli,20 que estudió toda la obra de Acuña, considera que esta
traducción pertenece a la última parte de la actividad del poeta, cuando él se
retiró a vivir a Granada, es decir, en el periodo entre 1569 y 1580, probablemente
en los años más cercanos a su muerte.

Son los años en los cuales, en Sevilla, Juan de la Cueva se dedica al mismo
tema en dos obras notablemente distintas. Él afronta el tema de la Contienda en
uno de sus romances historiales. No tenemos elementos para datar la composición
exactamente, pero sabemos que, alrededor de 1580, él trabajaba en torno a la
reelaboración en romances de temás míticos e históricos, aunque su carácter
temeroso y prudente lo llevó a la publicación del Coro febeo,21*que vio la luz en
1587-88 después de un atento trabajo de revisión.

Más bien de manera libre, Cueva sigue el texto de Ovidio en su Romance
a la contienda de Áiax Telamón y Ulixes por las armas de Aquiles. Es probable
que él conociera algunas de las precedentes reelaboraciones españolas: tal vez
la de Acuña, que podría haber leído en un manuscrito (la impresa se publicaría
en 1591 por iniciativa de la viuda). Un atento examen de los precedentes
nos hace pensar que, probablemente, él compusiera su Romance con notable
independencia. Además, no podemos excluir que la redacción del romance sea más
o menos cercana en el tiempo a la de la tragedia que Cueva hizo representar
en 1579 y de la que después nos ocuparemos. Claro está que la naturaleza
poética de Cueva es muy distinta a la de aquellos que lo precedieron. Por
ejemplo, la recreación de Acuña, de evidente ascendencia petrarquista, es
extremadamente pulida y medida, algunas veces estilísticamente hasta rebuscada,
y en cambio Cueva escribe su romance historial con una finalidad abiertamente
19 No vio la luz hasta 1591, en Varias poesías, compuestas por Don Hernando de Acuña, diri
gidas al Príncipe Don Felipe II N. S., Madrid, P. Madrigal. La edición más reciente es la preparada
por Luis F. Díaz Larios, Madrid, Cátedra, 1982 (la Contienda está en las pp. 152-177).
20 Gabriele Morelli, Hernando de Acuña, un petrarchista dell’epoca impériale, Parma, Universitá,
1976.
21 Juan de la Cueva, Coro febeo de romances historiales, Sevilla, Juan de León, 1587-1588. En la
Biblioteca Nacional de Madrid se conservan la edición de 1587 (R. 31235.) y la de 1588 (R. 6285).
Consulté esta última edición, en la cual la Contienda ocupa las páginas 13-22.
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divulgativa:22 su formación humanística lo lleva a desear que un vasto público
conozca episodios de la Antigüedad clásica. Por este motivo hay una búsqueda
de un discurso plano y que procede ligero, focalizando lo esencial. Es también
una versión mucho más breve que la de Acuña: sólo 454 versos frente a los 887
de Acuña. Cueva usa el romance de la poesía narrativa de tradición popular:
versos de dieciséis sílabas asonantes divididos en dos hemistiquios, escritura
conscientemente humilde, aunque a veces no falta de motivos cultos, más
formales y lingüísticos que voluntariamente estéticos, con una libertad frecuente
respecto de la fuente. Por ejemplo, acoge la versión sofoclea de la espada
plantada en la tierra con la empuñadura sobre cuya lama Áyax se lanza para
suicidarse. El ritmo es pausado, pero nunca es lento.
Vayamos, por fin, a la tragedia. La crítica que se ha ocupado del teatro de
Juan de la Cueva, lo ha estudiado casi exclusivamente por su relación con la
comedia de Lope de Vega, presentando a Cueva como su precursor o limitando
su influjo sobre el “nuevo” teatro del Fénix, y a lo sumo sobre éste le reconoce
una cierta “primacía” por cuanto tiene que ver con la atención prestada a los
temas de las leyendas o de la historia “nacionales”.
La valoración del teatro de Juan de la Cueva a menudo resultaba parcial e
incompleta, sobre todo carecía de una cuidada consideración de los textos
examinados histórica y literariamente en sí mismos y en sus relaciones con la
realidad histórica.
Particularmente desatendida fue la tragedia de la contienda sobre las armas
de Aquiles, porque se ligaba a una cultura decididamente humanista, alejada por
completo de los denominados temas “nacionales”.
No cabe, pues, duda alguna, de que la tragedia en particular, con respecto
a la historia, se estudie en el ámbito de las experimentaciones trágicas que
caracterizan la época en la que Cueva la compuso.23
En el caso del ambiente cultural sevillano, se manifiesta una formación de
base eminentemente humanística. Está claramente presente en cuatro de sus
dramas: las tres tragedias, La muerte de Aiax Telamón, La muerte de Virginia,
inspirada en Ovidio y la segunda parte del Principe tirano2-'1 (ambientada en Coico
y derivada de Herocíoto) y en la comedia La libertad de Roma por Mucio Cévola,
también inspirada en Livio.
La muerte de Áiax Telamón revela los rasgos exteriores característicos de las
experimentaciones trágicas de la época: la división en cuatro jornadas, precedidas
por argumentos en prosa, la variedad métrica, la aceptación sólo parcial del*
25
22 Véanse las observaciones de Antonio Prieto, La poesía española del siglo XVI, Madrid,
Cátedra, 1987, II, pp. 501-520.
25 Véase Rinaldo Froldi, “Experimentaciones trágicas en el siglo XVI español", en Actas del IX
Congreso de la AIH, en Berlín, Frankfurt am Main, Vervuert Verlag, 1989, I, pp. 457-463.
2Í Véase Rinaldo Froldi, “Reconsiderando el teatro de Juan de la Cueva”, en El teatro en tiem
pos de Felipe II, Actas de las XXI Jornadas del teatro clásico, Almagro, Universidad de Castilla-La
Mancha, 1999, pp. 15-30.
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aristotelismo clásico, la eliminación de los coros y una libertad compositiva más
adherida a los tiempos y a las costumbres, la mezcla de motivos humanistas con
otros más abiertamente populares de línea tradicional.
Al estudiar el teatro de Cueva se le ha tratado más con relación a lo que
el autor sostiene en el plano teórico en su Exemplar poético, de 1606, es decir,
vinculado a un texto muy alejado de la composición del Áiax Telamón, en una
época en la cual Cueva había aceptado como una realidad de hecho la ya
triunfante comedia lopiana.
Quizás en el caso de La muerte de Áiax Telamón, tragedia representada en
1579, cuando Cueva tenía 36 años,25 es más oportuno considerar lo que el autor
escribe en el Viaje de Sannio, obra publicada en 1585 pero elaborada años antes,
compuesta lentamente, por lo tanto en años más cercanos a la composición y
representación de la tragedia. En el Viaje de Sannio, refiriéndose a la poesía
trágica él escribe (octavas 55-569:
es un retrato que nos va poniendo
delante de los ojos los presentes
males de los mortales miserables,
en héroes, reyes, príncipes notables

y en la octava siguiente
La Tragedia y Comedia en que difieren?
... En que siempre en la Tragedia mueren,
un fin della esperando dolorido;
En la tragedia vive la discordia
i en la comedia enojos i concordia.25
26

Ahora, en la tragedia que estamos examinando, los protagonistas son héroes
y notables personajes que se distinguen bien del pueblo que, de pie, asiste al
debate, está la discordia entre los dos contendientes y, al final, se presenta la
muerte de Áyax.
La fuente de Cueva es Ovidio, como en el romance del Coro febeo, pero
aquí la impostación no es narrativa sino dramática: cuatro jornadas precedidas por
la síntesis del contenido, los denominados “argumentos”. El ritmo es frecuentemente
quebrado, y se diría que la acción procede en episodios sucesivamente
representados, buscando sobre todo la espectacularidad. Por ello todo no se
concentra sobre el único, y central, motivo de la contienda: Cueva pone en
escena episodios colaterales como, en la primera jornada, la caída de Troya, la
fuga de Enea, la aparición de Helena -que debe seguir a Menelao a Grecia y
lamenta la pérdida de Troya-, Andrómaca convertida en esclava de Pirro, el hijo
25 Sobre la fecha de nacimiento de Cueva (1543), véase José María Reyes, La poesía lírica de
Juan de la Cueva, Sevilla, Diputación Provincial, 1980, p. 58.
2« Véase Juan de la Cueva, Viaje de Sannio, ed. José Cebrián, Madrid, Miraguano, 1990, p. 109.
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de Aquiles, los preparativos para el regreso de los griegos a la patria. En la
segunda jornada, otros episodios colaterales: las previsiones del tiempo para la
navegación del experto Canopo, el consejo de Calcante para un solemne sacrificio
propiciatorio. Y es precisamente en este momento cuando, de repente, irrumpe
el fiero Áyax que, como premio por sus innumerables empresas victoriosas,
pretende las armas del fuerte Aquiles. Habla con arrogancia y llega a las amenazas.
Agamenón (representado siempre débil e indeciso) titubea porque las quiere
también Ulises, de modo que suspende el zarpar, dejando la decisión para el día
siguiente en una reunión de los “príncipes”. En la tercera jornada, Agamenón
aparece de nuevo incierto e incapaz de tomar una decisión personalmente, y es
aquí cuando aparece un nuevo personaje: Pirro, el hijo de Aquiles, que reclama
también las armas como heredero del padre (episodio ausente en Ovidio). Es en
tal momento cuando comienza el debate entre Áyax y Ulises. El primero hace
alarde de su siempre valeroso comportamiento en las batallas, y culpa a Ulises
de ser más hábil con las palabras que con los hechos, mientras que Ulises le
replica reivindicando sus méritos, el primero de todos el de haber llevado a
Aquiles, que se había escondido en la isla de Sciro, a la guerra de Troya. Áyax
se vuelve amenazante y hay un intercambio de insultos que son incluso vulgares.
Y todavía Agamenón deja la sentencia definitiva para el día después. En
la cuarta jornada, Agamenón quiere encargar la sentencia al viejo sabio Néstor,
pero éste quiere conocer antes el parecer de los otros “príncipes”, que sin
embargo están divididos: Menelao se indina por Áyax y Diomedes por Ulises. Se
delinean bastante eficazmente los caracteres de los personajes individuales: al
final, Néstor proclama vencedor a Ulises. Áyax, turbado y exasperado por un
juicio que considera profundamente injusto, declarando que él, vencedor
siempre, no puede ser vencido por ninguno sino por sí mismo,, se quita la vida
con su misma espada.

Se presenta el dolor de Menelao y de Agamenón por el luctuoso episodio,
y aparece en escena la Fama, que exalta las virtudes heroicas de Áyax,
anunciando que por deseo de Júpiter, su espíritu subirá al Eliseo mientras que el
cuerpo (Cueva sigue aquí al Ovidio de las Metamorfosis) se transforma en la flor
del jacinto. Concluye la “tragedia dolorosa” con una invitación a celebrar el
valor de Áyax “desde do nace Febo o do reposa” y con una exhortación para
que el público aplauda, mostrando su agradecimiento.
Esta intervención final de la Fama ha sido considerada impropia por parte
de la crítica, porque no parece lógico que el mayor tributo de alabanza se
conceda precisamente a quien ha resultado perdedor. No soy del mismo parecer,
y considero que el final relegado a la Fama es coherente con la narración del
acontecimiento: en ella aparecen ambos contendientes como válidos. Algunos han
observado que Cueva muestra una mayor simpatía por el elocuente Ulises y han
relacionado el episodio con el tema del contraste entre la espada y la pluma tan
debatido en el paso del Medioevo al Renacimiento. No creo que Cueva quiera
exaltar la superioridad de la cultura por encima del valor de las armas. Simplemente
la Fama celebra al perdedor y su dignidad al igual que la del vencedor, y
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por lo tanto justifica también el privilegio deseado por la divinidad (como sugiere
la narración ovidiana) de la transformación del cuerpo en flor mientras el
espíritu asciende al Elíseo.
Juan de la Cueva también ha sido criticado porque los múltiples episodios
se presentarían como tantos fragmentos separados en la tragedia, signo por lo
tanto de una línea argumentativa más bien desordenada y caótica. No me
parecen críticas justas: la línea episódica más que fruto de debilidad compositiva
considero que viene dictada por exigencias espectaculares. El acontecimiento de
la contienda era difícilmente representable en los cuatro actos de la tragedia:
Cueva no hizo sino buscar la cercanía al público de diversos modos y, a veces,
hasta sorprendente (por ejemplo, la aparición de Helena en la primea jornada, la
irrupción de Áyax de repente, inmediatamente después de Pirro, en la tercera
jornada, la violenta decisión del protagonista de suicidarse en la cuarta jomada).
Sobre todo se puede notar que hay quizás una discutible mezcla de un
lenguaje solemne, épico (particularmente en algunos monólogos), con un lenguaje
popular, e incluso diría plebeyo, como en los insultos que se intercambian los
contendientes.
Aquí y allí Cueva no desdeña sentenciar, lo cual se puede trasladar a la idea
que él tenía clel teatro, que es, tal y como le hace decir a Momo en la Epístola
dedicatoria de sus Comedias y Tragedias-.
Imitación de la vida humana [...] retrato de la verdad en que se nos representan
las cosas que debemos huir o las que nos conviene elegir con claros y evidentes
exemplos [...] variedad de cosas de tanto gusto, de hechos heroicos de esclarecidos
varones [...] sin otros muchos exemplos que dinamente lo pueden ser de nuestra
vida.27

Indudablemente, en la tragedia no se advierte una organización dramática
compacta, pero también es verdad que se trata de un texto experimental, una
nueva búsqueda que nosotros podemos poner en relación con otras de diversos
centros de la España de finales del siglo XVI, que serán recogidas y llevadas a
una mayor coherencia y originalidad por Lope de Vega.
Es evidente que, a diferencia de cuanto se sostuvo un tiempo, Lope no
deriva de Cueva, pero el teatro de este último es también importante por la
variedad de temas y soluciones y se inserta bien en la crisis cultural -y no sólo
cultural- del complejo y atormentado reinado de Felipe II.
En su ensayo de 1971,28 Watson vinculó toda la producción teatral de Cueva
a la crisis política portuguesa de esos años, como la de un teatro alegórico de
protesta en lo que atañía a la política de Felipe II. Pero no creo que así sea,
ya que no contamos con ningún otro documento de ni siquiera una velada
oposición a la política del soberano que justifique un posicionamiento político de
Cueva. En su libro, Watson insiste casi con determinación y con una especie de
27 Juan de la Cueva, Primera parte... Madrid, 1917, cit. I, pp. 7-8.
28 Anthony Watson, Juan de la Cueva and the Portuguese Succession, London, Tamesis, 1971.
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obstinada obsesión en la tesis de un teatro político, probablemente inducido por
una tradición dramática inglesa del momento. Sin embargo, no veo, como él hace,
que Áyax pueda representar a Felipe II, que Ulises deje ver la figura de la
duquesa Bárbara de Braganza, que Pirro la del Prior de Crato y Agamenón la del
cardenal Enrique. En cambio, como buen humanista, creo que Cueva tuvo, sobre
todo, motivaciones literarias, sostenidas por el culto por la edad y la cultura
clásica aprehendido desde que era joven.
Considero también que se debe apreciar el esfuerzo de Cueva por volver a
redactar un texto elevado poéticamente (apto no sólo para la escena sino también
para la lectura), que pudiera satisfacer a un público vasto, no precisamente culto,
atrayendo su interés por una materia nueva y, por lo tanto, sugestiva.

Así, pues, como algunos han dicho, no se trata de un teatro de improvisación
y desorganizado, sino de un teatro en el que no falta naturaleza y coherencia en
la multiplicidad de las situaciones y en la búsqueda de caracterización de los
personajes, rico en cuanto a anotaciones naturalistas, que se mantiene por un
lenguaje tenso, algunas veces violento (sobre todo en Áyax) y más pulido en
Ulises, con una adecuada participación de la religiosidad griega en varios
momentos, en el esfuerzo de adecuarse a la realidad histórica de una época
lejana en el tiempo. Un teatro que se realiza en escena sobre todo mediante
la palabra, aun cuando no desdeña preocupaciones de tipo escenográfico49 e
indudablemente dramático.
En otros dramas, Cueva afrontó temas relativos a la historia antigua e incluso
reciente de España y temás más estrechamente cómicos en una producción rica
y siempre digna y significativa; el tema de la Contienda, sin embargo, permanece
como un ejemplo particularmente relevante del inicio de un teatro humanista en
lengua española.3929
*

29 Véanse las observaciones de N. D. Shergold, “Juan de la Cueva and the early Theatre in
Seville”, Bulletin of Hispanic Studies, XXII (reed. 1967, pp. 2-3).
Véase Edwin Morby, “Notes on Juan de la Cueva: versification and dramatic theory", Hispanic
Review, VIII (1940), pp. 213-218.
” Indicamos la estructura métrica de la tragedia: I, 1-144: octavas reales; 145-256: redondillas;
257-312: octavas reales. II, 1-8: redondilla; 9-36: estancias; 37-116: redondillas; 117-164: octavas
reales; 165-372: redondillas. III, 1-24: octavas reales; 25-208: redondillas; 209-368: octavas reales;
369-488: redondillas. IV, 1-34: tercetos; 35-322: redondillas; 323-378: octavas reales, para un total de
1.500 versos.

159

