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La temática mitológica en los epigramas de Falcó

Luis Pomer Monferrer
Universitat de València

Resumen: Este trabajo analiza diversos aspectos relacionados con el 
empleo de la temática mitológica en los epigramas de Jaime Juan Falcó. 
Entre los dedicados en exclusiva a esta temática se hallan algunos del 
género ecfrástico y otros de personajes habituales en la poesía de la época 
como Narciso, Hero y Leandro o el Amor como personificación de 
Cupido. Por otra parte, en el uso de la mitología como recurso literario, 
Falcó aplica los términos de la religión pagana a la cristiana.

Palabras clave: Mitología. Jaime Juan Falcó. Humanismo. Epigrama.

Abstract: This work analyzes the different ways in which mithology 
topics are used in the epigrams by Jaime Juan Falcó. In the group of poems 
dealing merely with it, some compositions belonging to the ekphrastic 
genre and some others focused on characters such as Narcissus, Hero and 
Leander, or Love as personification of Cupid, can be found. In order to 
use the mythology as a literary resource, Falcó applies the pagan relligious 
terms to the Christian context.

Keywords: Mithology. Jaime Juan Falcó. Humanism. Epigram.

El epigrama es una composición difícilmente clasificable como género 
literario. Ni el propio Marcial, modelo de esta forma literaria tanto para 
antiguos como para renacentistas, cumple en gran cantidad de ocasiones la 
definición más extendida del epigrama como una articulación dicotómica en 
una primera parte de narratio seguida de una reflexión ingeniosa que concluye 
el poema; además, buena parte de la obra del bilbilitano desmiente su proverbial 
brevedad. Tampoco escapan de la heterogeneidad prototípica del género los 
epigramas del humanista valenciano Jaime Juan Falcó,1 tradicionalmente 

1 Como reconoce Daniel López-Cañete, Jaime Juan Falcó. Obras completas. Volumen I. 
Obra poética, León, Universidad, 1996, p. LIII: “esa vaguedad de fronteras con que el género 
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divididos en cuatro categorías temáticas:2 poesía de circunstancias, la más 
abundante con diferencia; poesía de amor, escasamente fructífera en el 
humanista valenciano; poesía religiosa; y poesía filosófica, moral y didáctica, 
entre la que destacan las fábulas. La temática mitológica en los epigramas 
de Falcó se limita a unas pocas composiciones de originalidad y fuentes 
diversas, que son “imitaciones más o menos fieles de antiguos paradigmas 
preexistentes”;3 nuestro autor se vale de la mitología para ejercitarse en el 
juego de la poesía, sin importarle el contenido, como un juego intelectual que 
es una prueba de ingenio ante un lector culto.

Dos epigramas tratan el mismo tema, basado en la emblemática de 
Alciato:4 De morte et Amore (31) y Fabula de Morte et Amore (101). El primero, 
como otras poesías del humanista valenciano, ilustra las maldades de Cupido 
mediante comparaciones y conceptos mitológicos,5 tema característico de la 
retórica antigua; no así la relación entre muerte y amor, que cobró auge en 
el Renacimiento gracias al emblema 154 de Alciato, en el que confunden sus 
flechas la Muerte y el Amor después de dormir una noche en el mismo mesón 
y el primero ataca a los jóvenes y el segundo a los viejos. El mito sirve al poeta 
como una “ilustración al servicio de un aserto doctrinal”,6 en este caso el 
tópico de que la vida es tan arbitraria que a veces se confunden la muerte y el 
amor. El epigrama está estructurado de forma sencilla y característica de un 
juego de artificio. Se inicia con el argumento, la semejanza entre la Muerte y el 
Amor: Mors et Amor paruo aut nullo discrimine distant. Siguen a continuación 
una serie de tópicos sobre sus semejanzas, comparaciones sistemáticas que 
recuerdan los principios del género de la comparatio de los tratados de 
Progymnasmata: ambos son ciegos, causan dolor, no se conmueven, desprecian 
las riquezas, hacen palidecer, causan llanto, son inmortales, manejan dardos.7 

aparece tanto en la tradición literaria antigua como en la preceptiva renacentista también 
caracteriza a los 122 epigrammata que constituyen el libro I de Jaime Juan Falcó”.

2 Cf. D. López-Cañete, Jaime Juan Falcó, pp. LVIII-LXXV; José Pons, Jaume Joan Falcó: 
su entorno cultural y sus epigrammata, Valencia, Tesis inédita, 1995, pp. 240-246.

3 Cf. D. López-Cañete, Jaime Juan Falcó, p. LXIII.
4  Como dice Aurora Egido en el prólogo a S. Sebastián (ed.), Alciato. Emblemas, Madrid, 

Akal, 1993, p. 16, “la extensión de la poesía emblemática en el Siglo de Oro es enorme y se 
da en multitud de formas, sobre todo en los poemas basados en retratos o piezas de arte en 
los que los poetas rivalizan con los pintores en el arte de establecer la interpretación alegórica 
del personaje o del objeto artístico en cuestión”.

5 Cf. D. López-Cañete, Jaime Juan Falcó, p. 71, n. 52.
6 Cf. Rosa Romojaro, Funciones del mito clásico en el Siglo de Oro, Barcelona, Anthropos, 

1998, p. 114.
7 Sobre la influencia de Boccaccio en la representación de los atributos de Cupido, cf. 

R. Romojaro, Funciones, pp. 152-155. Precisamente en el emblema 154 de Alciato (S. 
Sebastián, Alciato, p. 196) la mencionada confusión de las flechas se debe a que ambos son 
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Y acaba con la única diferencia, introducida por una expresión paralela a la 
inicial como epifonema: Hoc uno discrimine habent: Mors parcit Olympo,/filius 
at Veneris de Iove fecit auem. Hace referencia a una de las transformaciones de 
Júpiter para conseguir a una de sus amadas, su metamorfosis en cisne para 
conquistar a Leda: los dioses son inmortales, pero se ven afectados por el 
amor, tema que aparece en un epigrama de Meleagro.8 Falcó llama a Cupido 
filius Veneris, pues ambos aparecen siempre unidos en la tradición clásica, si 
bien las versiones sobre sus orígenes son muy variadas.9

La Fabula de Morte et Amore (101) es una curiosa variante del mencionado 
emblema de Alciato,10 que trata sobre la desaparición del inemptus Amor, una 
anécdota que narra una alcahueta a Adonis cuando éste, Aeris inops iuuenis, sed 
forma pulcher, la acusaba de ser la culpable de sus desgracias amorosas. En esta 
fábula moral el amor no está idealizado, nos hallamos más cerca de la sátira de 
Quevedo, quien muestra en muchas ocasiones a la mujer que consigue dinero 
a cambio de ofrecer sus favores.11 Aparecen diversas referencias mitológicas a 
lo largo de esta fábula, como el propio Adonis, prototipo de belleza, o quienes 
acuden para intentar evitar, sin fortuna, la muerte de Cupido/Amor: Venus, 
Febo Apolo y Calíope. La musa está relacionada en la mitología con Adonis 
porque fue elegida por Júpiter para mediar en la disputa que por el hermoso 
príncipe mantenían la propia Venus y Proserpina. Se identifican en ambos 
epigramas la mitologización de la abstracción, el Amor,12 y Cupido, el dios 
del amor. 

ciegos: Caecus Amor, Mors hoc tempore caeca fuit. “La ceguera, por sus ecos simbólicos, se 
desarrolló mucho en el Renacimiento para Eros” (Antonio Ruiz de Elvira, Mitología clásica, 
Madrid, Gredos, 1984, p. 98). 

8 El 878 (XII 101) de M. Fernández-Galiano (ed.), Antología Palatina (Epigramas 
Helenísticos), Madrid, Gredos, 1978, p. 438: “También Eros a Zeus del propio Olimpo 
trajo”.

9 Sobre la genealogía de Cupido, cf. A. Ruiz de Elvira, Mitología, pp. 96-98; R. Romojaro, 
Funciones, pp. 149-150.

10 Cf. D. López-Cañete, Jaime Juan Falcó, p. 167, n. 182, quien tanto aquí, en el 
comentario del epigrama 101, como en el del 31, cita erróneamente como fuente el emblema 
121, siendo que se trata del 154, como dije (vid. supra).

11 Cf. J. Pons, Jaume Joan Falcó, p. 824.
12 R. Romojaro (Funciones, pp. 52-54) estudia estas mitologizaciones de abstracciones en 

los poetas españoles del Siglo de Oro; las más frecuentes, además del Amor y la Muerte, son 
la Fortuna, el Tiempo y la Fama. Como dice Santiago Sebastián (Alciato, p. 156), el Amor y 
la Fortuna son los dos grandes leitmotiv de la mentalidad renacentista. Sobre la importancia 
de Fortuna en la literatura catalana medieval, cf. Luis Pomer, “El personatge d´Alexandre 
al Tirant lo Blanc”, in F. Grau-J.M. Maestre-J. Pérez (eds.), Litterae Humaniores. Del 
Renacimiento a la Ilustración. Homenaje al profesor José María Estellés, Valencia, 2009, pp. 
485-505.
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De Progne marmorea (91) mezcla la poesía dedicada a estatuas o écfrasis 
de obras de arte, habitual en los epigramas griegos y romanos, y la etopeya, 
género preceptuado en los Progymnasmata que consiste en la reproducción 
de las palabras que diría un personaje en determinadas circunstancias.13 La 
historia forma parte de la conocida leyenda de Filomela y Progne,14 hijas del 
rey de Atenas Pandión, y Falcó recrea la crueldad de Procne al degollar a su 
hijo Itis para vengarse de Tereo por haberla dejado para ir con su hermana 
Filomela, con evidentes resonancias de Medea. Recrea un tópico que compara 
una peculiaridad moral de un personaje con otra de su facsímil figurativo;15 
en este caso se trata de un juego conceptuoso entre la dureza de corazón de 
su protagonista: 

“Haec illa est coniux mea crudelissima, paruum,”
–diceret– “haec illa est, quae iugulauit Itym.”

y el hecho de que su estatua esté hecha de un material duro:
“... non haec est saxea” –dices– 
“saxea quae natum dilacerauit erat.”

Se intercalan las palabras que diría Tereo y las que diría Progne si no fuera 
estatua.

Son también de género ecfrástico el epigrama 54, dedicado a la estatua de 
Propercio y de dudosa atribución,16 y dos In simulacrum Occasionis, el 62 y el 
66. En el primero, Gorgona aparece como metáfora de fealdad; tal es el rostro 
de Propercio, supuestamente el poeta elegíaco, a causa del padecimiento que 
le infringió una joven cruel: Hac ego marmoreos sumpsi de Gorgone uultus. Los 
dos epigramas dedicados a la estatua de la Ocasión introducen un supuesto 
diálogo a base de interrogaciones retóricas entre el poeta y la imagen, que 
representa la figura alegórica de un concepto abstracto. Hay un epigrama 
de Posidipo sobre una estatua de la Ocasión, obra de Lisipo,17 recreado por 
Alciato en el emblema 121 y por Ausonio en su epigrama 33, que atribuye la 
estatua a Fidias.18

13 Cf. D. López-Cañete, Jaime Juan Falcó, p. 153, n. 164.
14 Sobre la doble posibilidad de transcripción del griego al latín como Progne o Procne, cf. 

A. Ruiz de Elvira, Mitología, pp. 364-365, quien señala que la forma Procne es la transcripción 
directa del griego, pero la forma más usual en latín es Progne.

15 Cf. D. López-Cañete, Jaime Juan Falcó, pp. LXII-LXIII.
16 Cf. D. López-Cañete, Jaime Juan Falcó, p. 105, n. 89.
17 El 262 (XVI 275): M. Fernández-Galiano, Antología Palatina, pp. 152-153.  
18 Cf. J. Pons, Jaume Joan Falcó, pp. 747-748. Según D. López-Cañete (Jaime Juan Falcó, 

p. 113, n. 99) el 62 sigue más de cerca al emblema de Alciato y el 66 las otras dos fuentes. 
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También ejercita Falcó un género de los Progymnasmata, en este caso la 
fabula o mythos, en su epigrama 99 De Narcisso, tema habitual en la literatura 
renacentista latina y vernácula.19 Ausonio tiene tres breves epigramas (99-
101) sobre él, y Alciato el emblema 69, pero la enseñanza moral de éste es 
mucho más dura con la , que arruina a los hombres sabios, quienes 
veterum abiecta methodo, nova dogmata quaerunt, nilque suas praeter tradere 
phantasias. El epifonema del epigrama falconiano es más comprensivo con 
Narciso, a quien justifica por ser niño: in re quisque sua fallitur estque puer.

Dos epigramas de temática mitológica tratan De Amore como sinónimo 
de Cupido y tienen como protagonista activa a su madre Venus. En el 70, Alma 
Venus Praegnans,20 pregunta a las Parcas, que marcan el destino de las personas, 
quid paritura foret. Las simbólicas respuestas de las tres Parcas, Láquesis, Cloto 
y Átropo, hacen referencia a las características de Amor/Cupido: tigre, sílice y 
fuego, elementos variados pero caracterizados negativamente.21 El 98 es otro 
ejercicio de etopeya, pues reproduce las palabras de Venus, que llama a las 
Náyades para que dejen su hábitat líquido y acudan al bosque sagrado en 
el que duerme su hijo, quien Humi reliquit arma, nec manu facem / habet, 
iacetque matris in sinu et graui / sopore languet. Pero deben ir con cuidado, 
porque Amor es peligroso aun desarmado y dormido.22

De Pallade et Venere (78), tiene como fuente el epigrama 64 de Ausonio, 
que lo recoge de uno anónimo de la Antología Palatina (XVI 174).23 De los 
cuatro versos de los poemas de Ausonio y Falcó, el primero, tercero y cuarto 
son casi idénticos:24

Armatam uidens (vidit) Venerem Lacedaemone Pallas…
cui Venus: “Armatam quid (tu) me, temeraria, temnis,
si (quae), quo te vici tempore, nuda fui?”

19 Cf. J. Pons, Jaume Joan Falcó, p. 820, que nombra la Fábula de Narciso de Hernando 
de Acuña o la recreación del mito en Quevedo.

20 Sobre este epigrama, cf. Rafael Herrera, “Alma Venus Praegnans. Un epigrama de Falcó 
y sus versiones castellanas”, CFC (Elat), 10 (1996), 205-215.

21 La fuente de este epigrama es el Hermaphroditus, de M. de Vendôme. Cf. D. López-
Cañete, Jaime Juan Falcó, p. 123, n. 118.

22 Sobre las fuentes de la Antología Palatina para las diversas elaboraciones del tema del 
“Amor dormido” –el niño durmiendo sin armas en un locus amoenus, la entrada de las ninfas 
en escena o el peligro del Amor incluso dormido–, cf. D. López-Cañete, Jaime Juan Falcó, p. 
163, n. 179. J. Pons (Jaume Joan Falcó, pp. 817-819) cree que la idea está tomada del soneto 
XI de Garcilaso, que empieza así: “Hermosas ninfas, que, en el río metidas”.

23 Cf. Rafael Herrera, “Venus Armata (I): Ausonio traduce AP 16.174”, CFC (Elat), 14 
(1998), 115-125; D. López Cañete, Jaime Juan Falcó, p. 135, n. 42; J. Pons, Jaume Joan 
Falcó, pp. 773-774.

24 Entre paréntesis las diferencias del epigrama de Ausonio.
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Como se ve, Falcó se limita a sustituir una palabra en cada verso que ni 
siquiera afecta a la métrica de los dísticos, probablemente tomando como 
modelo el epigrama 42 de Mérula, adaptación del epigrama de la Antología 
Palatina.25 

Tal vez los epigramas de temática mitológica más particulares de Falcó 
sean los dos dedicados a Hero y Leandro, 76 y 77, tema muy habitual 
tembién en la literatura vernácula a partir del Renacimiento.26 Estos originales 
y sugerentes epigramas explican el origen del reloj de arena mediante este 
mito, el segundo de ellos de forma mucho más desarrollada: es un invento de 
Hero, quien convirtió la urna de las cenizas de Leandro en reloj de arena para 
poder verlas pasar por el estrecho paso, en una metáfora que recuerda el paso a 
nado entre Abidos y Sestos que Leandro recorría todas las noches para ver a su 
amada. Falcó cambia el final del mito, porque Hero no se arroja desde la torre 
donde ha contemplado el cadáver de Leandro: se hallan relacionados, una vez 
más en la obra del humanista valenciano, los temas del amor y de la muerte.27

Además de los epigramas de temática específicamente mitológica, Falcó 
emplea la mitología clásica de diversas formas y con diferentes cometidos, la 
mayoría de veces puramente ornamentales, como ayuda de sus juegos retóricos. 
En algunas ocasiones utiliza lo que R. Romojaro llama “locución sinonímica 
explicativa”,28 una denominación caracterizadora de un solo aspecto del 
referente mítico. Además del mencionado filius Veneris del epigrama 31 
(vid. supra) para designar a Cupido, Hércules es llamado Alcidem en el 7 y 
Alejandro, cuya figura sirve de parangón a Falcó para exalzar a Felipe II, filius 
Iovis en el 14. Otra de las “formas expresivas que encubren distintos aspectos 
de la fisonomía cualificadora y activa de dioses y personajes mitológicos”29 es 
Tonantis, que Falcó refiere a Dios en el epigrama 5 por asimilación a Júpiter, 
el más importante de los dioses paganos. Estas asimilaciones entre la religión 
cristiana y la pagana son frecuentes en los poemas religiosos humanistas y 
renacentistas. Se habla por ejemplo del Olimpo como el cielo en diversos 
epigramas:30 en el 4, dedicado a la Virgen María del Refugio, Vipera cum uictrix 
hominem prohiberet Olympo. En el 69, dedicado a Martín Azpilicueta, el Cielo 
y la Tierra se disputan al homenajeado; como es habitual, el valenciano juega 

25 El autor milanés, en efecto, emplea el participio visens, el adverbio interrogativo quid 
y la conjunción condicional si.

26 Cf. Francisca Moya del Baño, El tema de Hero y Leandro en la Literatura Española, 
Murcia, Universidad, 1967.

27 Cf. J. Pons, Jaume Joan Falcó, pp. 767-773.
28 Cf. R. Romojaro, Funciones, pp. 32-34.
29 Cf. R. Romojaro, Funciones, p. 33.
30 El Olimpo como metonimia de los dioses aparece en el epigrama 31 (vid. supra): Mors 

parcit Olympo.
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con diversas denominaciones para buscar la variatio en el poema: llama a la 
Tierra Tellus y Terra, al Cielo Caelum y Olympo. En este mismo epigrama el 
poeta termina asimilando la singularidad del dios monoteísta con la pluralidad 
de los dioses paganos: Corpus habete, homines, spiritum habete, Dei.

Normalmente las figuras míticas se caracterizan por una determinada 
cualidad, que se atribuye también a algún personaje protagonista de los 
epigramas. Así, Néstor, prototipo de sabia longevidad desde la Ilíada, aparece 
en dos epigramas. La expresión Nestoris aetas es sinónimo de vejez en el 30, 
Ad Posthumum, nombre que representa a un tipo poético, no a un personaje 
real, heredado de Marcial y ya utilizado por Horacio (carm. II 14). El 58, In 
tumulum Nestoris medici, tiene varias referencias mitológicas: Falcó compara 
al médico con Néstor de Pilos, en un alambicado juego de palabras típico de 
nuestro autor en el que además el muerto habla en primera persona: Debueram 
Pilii trascendere Nestoris annos,/et quia, Phoebe, tuus, et quia Nestor eram.31 Hay, 
además, otra referencia mitológica habitual en los escritores del Siglo de Oro 
para hablar del paso el tiempo y la muerte: in me iurarunt uitalia filia sorores; 
la denominación sorores para las Parcas aparece también en Marcial y otros 
poetas como Horacio y Propercio, normalmente acompañada del numeral 
tres,32 pero en esta ocasión el contexto (uitalia filia) lo hace innecesario, pues 
sabido es que tejen los hilos de la vida. 

31 Febo es invocado por el difunto Néstor como patrón de los médicos.
32 Cf. J. Pons, Jaume Joan Falcó, p. 514, n. 154.
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