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En este póster mostraremos, a partir de una elegía latina de carácter escolar sobre la
consideración de la mujer que se conserva en el ms Hunterian V.8.14 1 , cómo el poema es fruto
de la tendencia “vulgarizadora” y humorística de una parte de la lírica medieval frente a la
más habitual concepción elitista e idealizada del amor 2 . Esta elegía no sólo es un ejemplo de la
vulgarización del amor que ya hemos indicado, sino también de la misoginia imperante en el
Medievo, pues los autores medievales, en tanto que seguidores de la tradición misógina de los
autores cristianos precedentes 3 , presentan en sus obras científicas y literarias críticas a los
vitia feminina 4 (por su gran difusión baste recordar entre las obras latinas, De amore de
Andreas Capellanus, y entre las romances, el Roman de la Rose 5 ). Además, mostraremos cómo
la elegía, que comienza con un hemistiquio que bien podría darle título – pauca loquar, sed
vera loquar‐, repasa en sus versos los denominados vitia feminina: ira, volubilidad, avaricia,
infidelidad y lujuria. Sin embargo, la fuente de estos vitia no debe buscarse sólo en la tradición
medieval, sino en excerpta de autores latinos clásicos transmitidos sesgadamente a través de
florilegia 6 , que también formaban parte del material de trabajo de los estudiantes 7 . Los
autores clásicos son recuperados por el autor de la elegía no mediante la copia a la manera del
centón, sino a través de una auténtica reescritura, anticipando así usos propios del
Renacimiento. Por tanto, en la elegía pauca loquar, sed vera loquar podremos apreciar a)
cómo se imbrican las influencias clásica y medieval en la gestación del texto y b) cómo el
poema se anticipa a la reutilización renacentista de los autores clásicos que, por ejemplo,
propugnará Petrarca.
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