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RESUMEN 

SECUNDUS ENTRE LAS FLORES DEL VERGEL 

Maria Elisa Lage Cotos 
Universidad de Santiago de Compostela 

En este trabajo se trata de estudiar Ia pervivencia de Secundus (llamado el «Tacitumo», contemponineo 
de Adriano), en el Viridarium consolationis de Jacobus de Benevento, (t circa. 1271). El Viridariwn, publi
cado por primera vez en 1880 a partir del manuscrito Montecassino 207 (s. XV), aduce las opiniones de 
Secundus sobre Ia mujer y sobre Ia amistad pero, si se revisa el manuscrito Modena, Biblioteca Estense, se 
prueba que existen algunas dudas sobre Ia identificaci6n del au tor con el nombre de Secundus. Se examinan 
tambien las referencias a este fil6sofo en las versiones romances del Viridarium: en castellano, portugues, ita
liano y en Ia lengua de los valdenses. 

Palabras clave: Secundus Tacitumus, Florilegios. 

ABSTRACT 

This paper aims at studying the survival of Secundus (known as «The Taciturn», a contemporary of 
Hadrian) in the Viridiarium consolationis of Jacobus of Benevento (d. circa 1271). The Viridiarium, first 
published in 1880 taking the 1Sth-Century Montecassino 207 manuscript as its basis, mentions Secundus's 
opinions with regard to women and to friendship and proves that, in some cases, there is hesitation regarding 
the identification of the author as Secundus. References to the philosopher in the Romance versions of the 
Viridiarium (Spanish, Portuguese, Italian, and the Vaudois language) are also examined. 

Key words: Secundus Taciturn us, Florilegia. 

Secundus, el fil6sofo llaliiado Taciturn us, 1 cuya vida se situa en epoca del emperador Adriano, 
es citado como autoridad (aunque no siempre reconocida) en el Viridarium consolationis, un trata
do sobre las virtudes y los vicios con forma de florilegio o mejor, un florilegio con forma de trata
do sobre vicios y virtudes, obra de Iacobus de Benevento (t despues de 1271). A. Solignac cree 
conveniente distinguir tres categorfas de tratados de este tipo: los 'Conflictus vitiorum et virtu tum', 
los 'de virtutibus et vitiis', los florilegios sobre el mismo tema; y de acuerdo con esta clasificaci6n, 

Secundus era un joven fil6sofo que, habiendo ofdo durante su etapa de formaci6n que todas las mujeres eran 
impudicas y fomicadoras, quiso comprobar empfricamente sus conocimientos te6ricos poniendo a prueba a su propia 
madre, a Ia que no vefa desde que, siendo niiio, se habfa alejado de su hogar para ampliar estudios. Habiendo ratificado Ia 
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incluye el Viridarium en la segunda categorfa.2 Ya desde ahora conviene adelantar que, a pesar de ser 
muy numerosas las cuestiones planteadas en su momenta al filosofo Secundus, en el Viridarium sola
mente se cita como autoridad en dos temas: la mujer y la arnistad3 si nos atenemos ala edicion publi
cada en la Bibliotheca casinensis, a partir del manuscrito Montecassino 207 y tambien en el capitulo 
de la pobreza, si tenemos en cuenta el manuscrito Modena, Biblioteca Estense Alfa. N.7.22 (s. XIII) 
y, en cierto modo, el manuscrito Besan~on 139 (s. XV). En cuanto al termino flares que figura en el 
tftulo de este trabajo, se refiere ala denorninacion que suelen recibir las distintas sentencias en los flo
rilegios como se puede observar en el prologo del Viridarium que cito mas adelante. 

El Viridarium consolationis es pues un florilegio4 que recoge diversos temas organizados 
segun el esquema de las virtudes y los vicios5 ( o en palabras de Degan Checchini, que se refieren 
ala version valdense del Viridarium): «el Verge! es una autentica coleccion de sentencias atribui
das a Agustfn, Anselmo, Ambrosio, Beda, Bernardo, Basilio, Cipriano, Crisostomo, Jeronimo, 
Gregorio, Hugo ... sucintamente comentadas, que constituyen la esencia misma del tratado. A veces 
se incluyen tam bien sentencias de filosofos griegos como Aristoteles o Socrates ode escritores Iati
nos como Seneca o Ciceron. Son mas raras las citas del Anti guo y del Nuevo Testamento».6 

H. Rochais sefiala las distintas intenciones que pueden tener los compiladores de florilegios: 
«tratan de comentar la Escritura: cadenas exegeticas, o de manifestar o defender una verdad teolo
gica: florilegios dogmaticos o apologeticos; de proporcionar textos para las ceremonias del culto: 
colecciones liturgicas; de proporcionar citas o ejemplos para los predicadores: sentenciarios homi
leticos; de establecer una jurisprudencia eclesiastica: compilaciones canonicas».7 En cuanto a la 
distribucion de los florilegios segun el esquema de las virtudes y los vicios, hay que tener en cuen
ta que el Liber scintilla rum de Defensor, uno de los de mayor difusion desde el s. IX hasta el XVI, 
esta organizado de esta manera. Y lo rnismo sucede en el Liber de viruttibus et vitiis de Alcuino.8 

teoria y habiendose producido Ia anagnorisis por parte de Ia madre ( el sab'e qui en ,es ella en todo momento ), esta muere 
del disgusto y Secundus decide guardar silencio basta Ia muerte. El problema surge cuando el emperador Adriano le plan
tea una serie de preguntas a las que se niega a contestar, para no romper Ia promesa. Adriano pro pone entonces que el filo
sofo conteste por escrito, a lo que este accede. La historia se conocio primeramente en versiones orientales y a partir del 
s. XII en Ia version latina de Willelmus Medicus. Vid. Perry, B. E., Secundus the Silent Philosopher: The Greek Life of 
Secundus critically edited and restored so far as possible together with translations of the Greek and Oriental versions, 
the Latin and Oriental texts, and a study of the tradition, Ithaca- New York, The American Philological Association, 1964. 

2 vid. Solignac, A., <<Vertus et vices (Traites sur les)>>, Dictionnaire de spiritualite: ascetique et mystique, doctri-
ne et histoire vol. 16A, Paris, Beauchesne et ses fils, 1992, cols. 497-506, concretamente col. 498 y col. 502. 

3 La presencia de Ia definicion de Ia mujer dada por Secundus en el Viridarium fue seiialada ya por Biziarri, H. 
0. (ed.), Dialogo de Epicteto y el emperador Adriano, Frankfurt am Main- Madrid, Gredos, 1995, p. 82. 

4 Sobre los titulos que suelen llevar este.tipo de composiciones, vid. Rochais, H., <<Florileges spirituels>>, Dictiomzaire 
de spiritualite,· ascetique et mystique, doctrine et histoire, vol. 5, Paris, 1964, Beauchesne et ses fils, cols. 435-460. 

5 Veanse las diferentes versiones del titulo que cita Bloomfield, M. W., lncipits of works on the virtues and 
vices,JJOO- 1500 A. D., Cambridge- Mass., The Medieval Academy of America, 1979, p. 434, no 5058: Viridarium conso
/ationis de virtutibus et viti is o Liber viridarii consolationis oDe conso/atione theologiae o Tractatus de virtutibus et viciis 
o Tractatus in septem peccatis mortalibus. 

6 vid. II Vergier de cunsollacion e altri scritti (manoscritto G209}, a cura di A. Degan Checchini, Torino, 
Claudiana, 1979, p. XXXIV. 

7 Art. cit. p. 436. 
8 Para todos estos asuntos puede verse el articulo de H. Rochais citado en nota4 y Ia bibliograffa alii recogida. Un estu-

dio de con junto sobre los florilegios se prepara para Ia Typologie des sources du Moyen Age occidental, a cargo de E. Dekkers, 
J. Hamesse y B. Munk Olsen, y su aparicion estaba prevista para 1995, pero de momento, a lo que yo se, nose ha publicado. J 

J 
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Por otro lado la utilidad de este tipo de compilaciones como manuales de educacion, sea para un 
prfncipe o para un hijb, ffsico o espiritual, es evidente y en este senti do H. 0. Bizzarri resalta la 
composicion del Viridarium como un instrumento de ayuda para los predicadores.9 

El Viridarium fue atribuido en ocasiones a san Buenaventura, 10 a Pedro Pascual y a Jacobo de 
Benavente;11 conservado en numerosos manuscritos 12 y publicado en la Bibliotheca Casinensis, a 
partir del manuscrito de Montecassino 207 (s. XV), 13 fue traducido pronto al castellano y tenemos 
edicion de 1497, de 1499 y de 1511 en Sevilla junto a Ia traduccion del De consolatione de Boecio: 
Boecio de consolacionl y Verge[ de consolacilon en Romance. 14 La reciente Cronologfa de la lite-

9 Vid. Bizzarri, H. 0., <<La tradicion manuscrita del 'Verge! de consola~ion' y Ia difusion de los instrumentos de 
trabajo de los predicadores>>, Incipit 9 (1989) pp. 33-56. 

10 Para Jacobus de Benevento vid. Kaeppeli, Th., Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, vol. II, Roma, ad 
S. Sabinae, 1975, pp. 304-307 y Derville, A., <<Jacques de Benevent>>, Dictionnaire de spiritualite: ascetique et mystique, 
doctrine et histoire, vol. 8, Paris, Beauchesne et ses fils, 1974, cols. 30-31. Aunque hay noticias confusas respecto a super
sona parece seguro que fue un dominico que murio poco despues de 1271. Una de sus obras mas importantes fue precisa
mente este Viridarium, traducido ya desde el s. XIV con el titulo de Giardino di consolazione (ed. F. Tassi, Firenze, pres
so Guglielmo Piatti, 1836). Las traducciones que cito lo dan de forrua anonima y las colecciones de obras de san 
Buenaventura, como Ia publicada en Lyon en 1668 no Ia incluyen; tampoco se incluye entre los apocrifos de san 
Buenaventura en Fischer, C., <<Bonaventure (Apocryphes attribues a saint)>>, Dictionnaire de spiritualite: aschique et mys
tique, doctrine et histoire vol. I, Paris, Beauchesne et ses fils, 1937, cols. 1843-1856. 

II Martins, M., <<0 verge! de consola~ao>>, Broteria 49 (1949) pp. 420-433 afirrua que <<a autoria de S. Pedro 
Pascual e duma inconsistencia enorrue>> (p. 432), y se decanta por Jacobo de Benavente, a quien se refiere, entre otros, 
Amador de los Rios, J., Historia crftica de Ia literatura espanola, Madrid, Imprenta de Jose Rodriguez, 1861-1865, vol. 
4, 1863, pp. 331-339. En cambio I. Rodriguez bajo Ia entrada Jaime de Benavente, en <<Autores espirituales espaiioles en 
Ia Edad Media>>, dentro del Repertorio de Historia de las ciencias eclesiasticas en Espaiia, vol. 1, ss. III-XVI, Salamanca, 
Instituto de Historia de Ia Teologia Espanola, 1967, afirrua que aunque diversos auto res hablan de un Jacobo de Benavente, 
en realidad es obra de Jacopo da Benevento, inclinandose a pensar que Jaime de Benavente ni siquiera existio (o. c. pp. 
249-250). Vease Ia abundante bibliografia sobre el tema que recoge I. Rodriguez (ibidem). 

12 Kaeppeli, Th., Scriptores ... pp. 304-307 recoge 136 mss., lo cual supone un notable incremento sobre los 93 cita-
dos por el propio Kaeppeli en «<acopo da Benevento 0. P.>>, Archivio italiano per Ia storia della pietii 1 (1951) pp. 463-
479. A todos ellos hay que aiiadir otros 4 que da Bloomfield, M. W., Incipits ... no 5058, p. 434. Por su parte Olivar, A., 
Catiileg dels Manuscrits de Ia Biblioteca del Monestir de Montserrat, Monestir de Montserrat 1977 indica (aparte del ms. 
1 de dicho monasterio, ya seiialado en Kaeppeli), el no 988, fol. 126: Viridarium consolationis, Inc. Quoniam ut ait apos
tolus Petrus spiritu sancto ... El colofon, en fol. 136 dice <<Explicit viridarium consolationis scriptor autem fuit Petrus avin
yo beneficiatus in sede barcinonensi>>. A estos elencos se pueden aiiadir las referencias de Ia Bibliographie du Moyen Age 
tardij et Medievale 2 (1992): ms. Uppsala UB.C.385 (s. XIV-XV) fols. 94v-98, incompleto y 3 (1993), que cita elms. 
Miinchen BSB lat. 28602, s. XVI, fols. 138v-149v. 

13 Bibliotheca Casinensis seu codicum manuscriptorum qui in tabulario casinensi asservantur series per paginas 
singillatim enucleata notis, characterum speciminibus ad unguem exemplatis aucta cura et studio Monachorum ordinis S. 
Benedicti abbatiae Mantis Casini, tomus quartus ex typographia casinensi 1880. 

14 (a/ fin: Juan varela de salamanca: vezino de Seuilla/ a. xv. dias de otubre: aiio de mill e .d.xj. aiios). Es el no 
1082 de Norton, F. J., A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal, 1501-1520, Cambridge, The 
University Press, 1978. Sobre el impresor, vease Norton, F. J., La imprenta en Espana 1501-1520. Edici6n anotada, con 
un nuevo «indice de Iibras impresos en Espana, 1501-1520» por Julian Martin Abad. Madrid, Ollero & Ramos, 1997, 
pp. 45-48. Respecto a las traducciones castellanas, Bizzarri, H. 0., <<Deslindes editoriales sobre el Verge/ de Consolarion 
del alma>>, Incipit 14 (1994) pp. 205-218, p. 208 nos recuerda que ya en su trabajo <<Las fuentes manuscritas del Verge! 
de consola~ion o Viridario de Fray Jacobo de Benavente>>, lncipit 6 (1986) pp. 27-47 propugnaba Ia existencia de dos, 
una que se contiene en los manuscritos Madrid BN 9447, 4202, Escorial h.III.3, los incunables de 1497, de 1499 yen 
Ia edicion de 1511 y otra que se encuentra en el ms. Madrid 10252 (el editado por Cleveland Johnson, vid. infra, nota 
19), los capitulos duplicados del ms. Madrid BN 4202 y las franjas comunes del manuscrito 9447 que sumo a su texto 
ambas traducciones. 
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incluye el Viridarium en la segunda categorfa.2 Ya desde ahora conviene adelantar que, a pesar de ser 
muy numerosas las cuestiones planteadas en su momenta al filosofo Secundus, en el Viridarium sola
mente se cita como autoridad en dos temas: la mujer y la arnistad3 si nos atenemos ala edicion publi
cada en la Bibliotheca casinensis, a partir del manuscrito Montecassino 207 y tambien en el capitulo 
de la pobreza, si tenemos en cuenta el manuscrito Modena, Biblioteca Estense Alfa. N.7.22 (s. XIII) 
y, en cierto modo, el manuscrito Besan~on 139 (s. XV). En cuanto al termino flares que figura en el 
tftulo de este trabajo, se refiere ala denorninacion que suelen recibir las distintas sentencias en los flo
rilegios como se puede observar en el prologo del Viridarium que cito mas adelante. 

El Viridarium consolationis es pues un florilegio4 que recoge diversos temas organizados 
segun el esquema de las virtudes y los vicios5 ( o en palabras de Degan Checchini, que se refieren 
ala version valdense del Viridarium): «el Verge! es una autentica coleccion de sentencias atribui
das a Agustfn, Anselmo, Ambrosio, Beda, Bernardo, Basilio, Cipriano, Crisostomo, Jeronimo, 
Gregorio, Hugo ... sucintamente comentadas, que constituyen la esencia misma del tratado. A veces 
se incluyen tam bien sentencias de filosofos griegos como Aristoteles o Socrates ode escritores Iati
nos como Seneca o Ciceron. Son mas raras las citas del Anti guo y del Nuevo Testamento».6 

H. Rochais sefiala las distintas intenciones que pueden tener los compiladores de florilegios: 
«tratan de comentar la Escritura: cadenas exegeticas, o de manifestar o defender una verdad teolo
gica: florilegios dogmaticos o apologeticos; de proporcionar textos para las ceremonias del culto: 
colecciones liturgicas; de proporcionar citas o ejemplos para los predicadores: sentenciarios homi
leticos; de establecer una jurisprudencia eclesiastica: compilaciones canonicas».7 En cuanto a la 
distribucion de los florilegios segun el esquema de las virtudes y los vicios, hay que tener en cuen
ta que el Liber scintilla rum de Defensor, uno de los de mayor difusion desde el s. IX hasta el XVI, 
esta organizado de esta manera. Y lo rnismo sucede en el Liber de viruttibus et vitiis de Alcuino.8 

teoria y habiendose producido Ia anagnorisis por parte de Ia madre ( el sab'e qui en ,es ella en todo momento ), esta muere 
del disgusto y Secundus decide guardar silencio basta Ia muerte. El problema surge cuando el emperador Adriano le plan
tea una serie de preguntas a las que se niega a contestar, para no romper Ia promesa. Adriano pro pone entonces que el filo
sofo conteste por escrito, a lo que este accede. La historia se conocio primeramente en versiones orientales y a partir del 
s. XII en Ia version latina de Willelmus Medicus. Vid. Perry, B. E., Secundus the Silent Philosopher: The Greek Life of 
Secundus critically edited and restored so far as possible together with translations of the Greek and Oriental versions, 
the Latin and Oriental texts, and a study of the tradition, Ithaca- New York, The American Philological Association, 1964. 

2 vid. Solignac, A., <<Vertus et vices (Traites sur les)>>, Dictionnaire de spiritualite: ascetique et mystique, doctri-
ne et histoire vol. 16A, Paris, Beauchesne et ses fils, 1992, cols. 497-506, concretamente col. 498 y col. 502. 

3 La presencia de Ia definicion de Ia mujer dada por Secundus en el Viridarium fue seiialada ya por Biziarri, H. 
0. (ed.), Dialogo de Epicteto y el emperador Adriano, Frankfurt am Main- Madrid, Gredos, 1995, p. 82. 

4 Sobre los titulos que suelen llevar este.tipo de composiciones, vid. Rochais, H., <<Florileges spirituels>>, Dictiomzaire 
de spiritualite,· ascetique et mystique, doctrine et histoire, vol. 5, Paris, 1964, Beauchesne et ses fils, cols. 435-460. 

5 Veanse las diferentes versiones del titulo que cita Bloomfield, M. W., lncipits of works on the virtues and 
vices,JJOO- 1500 A. D., Cambridge- Mass., The Medieval Academy of America, 1979, p. 434, no 5058: Viridarium conso
/ationis de virtutibus et viti is o Liber viridarii consolationis oDe conso/atione theologiae o Tractatus de virtutibus et viciis 
o Tractatus in septem peccatis mortalibus. 

6 vid. II Vergier de cunsollacion e altri scritti (manoscritto G209}, a cura di A. Degan Checchini, Torino, 
Claudiana, 1979, p. XXXIV. 

7 Art. cit. p. 436. 
8 Para todos estos asuntos puede verse el articulo de H. Rochais citado en nota4 y Ia bibliograffa alii recogida. Un estu-

dio de con junto sobre los florilegios se prepara para Ia Typologie des sources du Moyen Age occidental, a cargo de E. Dekkers, 
J. Hamesse y B. Munk Olsen, y su aparicion estaba prevista para 1995, pero de momento, a lo que yo se, nose ha publicado. J 
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Por otro lado la utilidad de este tipo de compilaciones como manuales de educacion, sea para un 
prfncipe o para un hijb, ffsico o espiritual, es evidente y en este senti do H. 0. Bizzarri resalta la 
composicion del Viridarium como un instrumento de ayuda para los predicadores.9 

El Viridarium fue atribuido en ocasiones a san Buenaventura, 10 a Pedro Pascual y a Jacobo de 
Benavente;11 conservado en numerosos manuscritos 12 y publicado en la Bibliotheca Casinensis, a 
partir del manuscrito de Montecassino 207 (s. XV), 13 fue traducido pronto al castellano y tenemos 
edicion de 1497, de 1499 y de 1511 en Sevilla junto a Ia traduccion del De consolatione de Boecio: 
Boecio de consolacionl y Verge[ de consolacilon en Romance. 14 La reciente Cronologfa de la lite-

9 Vid. Bizzarri, H. 0., <<La tradicion manuscrita del 'Verge! de consola~ion' y Ia difusion de los instrumentos de 
trabajo de los predicadores>>, Incipit 9 (1989) pp. 33-56. 

10 Para Jacobus de Benevento vid. Kaeppeli, Th., Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, vol. II, Roma, ad 
S. Sabinae, 1975, pp. 304-307 y Derville, A., <<Jacques de Benevent>>, Dictionnaire de spiritualite: ascetique et mystique, 
doctrine et histoire, vol. 8, Paris, Beauchesne et ses fils, 1974, cols. 30-31. Aunque hay noticias confusas respecto a super
sona parece seguro que fue un dominico que murio poco despues de 1271. Una de sus obras mas importantes fue precisa
mente este Viridarium, traducido ya desde el s. XIV con el titulo de Giardino di consolazione (ed. F. Tassi, Firenze, pres
so Guglielmo Piatti, 1836). Las traducciones que cito lo dan de forrua anonima y las colecciones de obras de san 
Buenaventura, como Ia publicada en Lyon en 1668 no Ia incluyen; tampoco se incluye entre los apocrifos de san 
Buenaventura en Fischer, C., <<Bonaventure (Apocryphes attribues a saint)>>, Dictionnaire de spiritualite: aschique et mys
tique, doctrine et histoire vol. I, Paris, Beauchesne et ses fils, 1937, cols. 1843-1856. 

II Martins, M., <<0 verge! de consola~ao>>, Broteria 49 (1949) pp. 420-433 afirrua que <<a autoria de S. Pedro 
Pascual e duma inconsistencia enorrue>> (p. 432), y se decanta por Jacobo de Benavente, a quien se refiere, entre otros, 
Amador de los Rios, J., Historia crftica de Ia literatura espanola, Madrid, Imprenta de Jose Rodriguez, 1861-1865, vol. 
4, 1863, pp. 331-339. En cambio I. Rodriguez bajo Ia entrada Jaime de Benavente, en <<Autores espirituales espaiioles en 
Ia Edad Media>>, dentro del Repertorio de Historia de las ciencias eclesiasticas en Espaiia, vol. 1, ss. III-XVI, Salamanca, 
Instituto de Historia de Ia Teologia Espanola, 1967, afirrua que aunque diversos auto res hablan de un Jacobo de Benavente, 
en realidad es obra de Jacopo da Benevento, inclinandose a pensar que Jaime de Benavente ni siquiera existio (o. c. pp. 
249-250). Vease Ia abundante bibliografia sobre el tema que recoge I. Rodriguez (ibidem). 

12 Kaeppeli, Th., Scriptores ... pp. 304-307 recoge 136 mss., lo cual supone un notable incremento sobre los 93 cita-
dos por el propio Kaeppeli en «<acopo da Benevento 0. P.>>, Archivio italiano per Ia storia della pietii 1 (1951) pp. 463-
479. A todos ellos hay que aiiadir otros 4 que da Bloomfield, M. W., Incipits ... no 5058, p. 434. Por su parte Olivar, A., 
Catiileg dels Manuscrits de Ia Biblioteca del Monestir de Montserrat, Monestir de Montserrat 1977 indica (aparte del ms. 
1 de dicho monasterio, ya seiialado en Kaeppeli), el no 988, fol. 126: Viridarium consolationis, Inc. Quoniam ut ait apos
tolus Petrus spiritu sancto ... El colofon, en fol. 136 dice <<Explicit viridarium consolationis scriptor autem fuit Petrus avin
yo beneficiatus in sede barcinonensi>>. A estos elencos se pueden aiiadir las referencias de Ia Bibliographie du Moyen Age 
tardij et Medievale 2 (1992): ms. Uppsala UB.C.385 (s. XIV-XV) fols. 94v-98, incompleto y 3 (1993), que cita elms. 
Miinchen BSB lat. 28602, s. XVI, fols. 138v-149v. 

13 Bibliotheca Casinensis seu codicum manuscriptorum qui in tabulario casinensi asservantur series per paginas 
singillatim enucleata notis, characterum speciminibus ad unguem exemplatis aucta cura et studio Monachorum ordinis S. 
Benedicti abbatiae Mantis Casini, tomus quartus ex typographia casinensi 1880. 

14 (a/ fin: Juan varela de salamanca: vezino de Seuilla/ a. xv. dias de otubre: aiio de mill e .d.xj. aiios). Es el no 
1082 de Norton, F. J., A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal, 1501-1520, Cambridge, The 
University Press, 1978. Sobre el impresor, vease Norton, F. J., La imprenta en Espana 1501-1520. Edici6n anotada, con 
un nuevo «indice de Iibras impresos en Espana, 1501-1520» por Julian Martin Abad. Madrid, Ollero & Ramos, 1997, 
pp. 45-48. Respecto a las traducciones castellanas, Bizzarri, H. 0., <<Deslindes editoriales sobre el Verge/ de Consolarion 
del alma>>, Incipit 14 (1994) pp. 205-218, p. 208 nos recuerda que ya en su trabajo <<Las fuentes manuscritas del Verge! 
de consola~ion o Viridario de Fray Jacobo de Benavente>>, lncipit 6 (1986) pp. 27-47 propugnaba Ia existencia de dos, 
una que se contiene en los manuscritos Madrid BN 9447, 4202, Escorial h.III.3, los incunables de 1497, de 1499 yen 
Ia edicion de 1511 y otra que se encuentra en el ms. Madrid 10252 (el editado por Cleveland Johnson, vid. infra, nota 
19), los capitulos duplicados del ms. Madrid BN 4202 y las franjas comunes del manuscrito 9447 que sumo a su texto 
ambas traducciones. 
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ratura espanola seiiala que «pudiera tratarse de una traduccion de Ia obra doctrinal y exegetica del 
dominico italiano Jacopo da Benevento».15 Bizzarri achaca a Ia doble denominacion del tratado y 
a Ia idea de Schiff de titularlo Traite des Vices et des vertus, «las omisiones e imperfecciones de tra
bajos hechos con todo esmero».16 Por su parte E. B. Strong cree efectivamente que el Viridarium 
fue escrito originariamente en latfn durante el s. XIII y que ya durante este siglo y en el siguiente 
circulo ampliamente por Europa; respecto a !a autorfa, considera que pudo haber sido escrito por el 
italiano Jacopo da Benevento.17 En 1986 H. 0. Bizzarri hizo una revision de las teorfas acerca de 
Ia autorfa, tanto las atribuciones a Pedro Pascual como a san Buenaventura y Ia posibilidad de Ia 
anonimia, llegando a !a conclusion de que no es una obra espanola y de que se !a puede incluir entre 
las numerosas obras de Jacobus de Benevento, a qui en, a pesar de todo sigue llamando fray Jacobo 
de Benavente.18 · 

Ademas de Ia traduccion castellana, Kaeppeli cita una traduccion italiana y Ia traduccion por
tuguesa a Ia que se refiere M. Martins; 19 a todas elias y a Ia traducci6n valdense ya mencionada 
recurrire para ver como Ia figura de Secundus se desdibuja en todas menos en Ia ultima, tanto al 
introducir Ia definicion de Ia mujer, como Ia de Ia amistad. 

Ante todo su inclusion en el genero de los florilegios (aunque noes frecuente en los manuales 
de Literatura espanola, ultimamente parece aceptarlo asf el investigador que mas ha publicado 
sobre el tema, que yo sepa, H. 0. Bizzarri)20 viene plenamente justificada, a mi modo de ver, en el 
prologo que el autor pone a su obra, tal como suele suceder en este tipo de composiciones: 

«Quoniam ut ait apostolus Petrus, Spiritu sancto afflati locuti sunt sancti dei homines, 
Oportet nos eorum scientiam et dicta imitari pariter et habere sive inherere, si volumus 

15 Vifia Lisle, 1. M. eta!., Cronologfa de Ia literatura espanola, vol. I, Edad Media, Madrid, Catedra 1991, n•l29: 
Benavente, Fray Jacobo de. A pesar de que hoy se reconoce el Verge/ como una traduccion del Viridarium Iatino y de que 
este es obra de Iaoobus de Benevento, todavfa en 1980 P. Sainz Rodrfguez'lo atribl!ye a Jacobo de Benavente y lo consi
dera como obra original, vid. Antologfa de Ia literatura espiritual espaiio/a, Madrid,,Universidad Pontificia de Salamanca 
y Fundaci6n Universitaria espaiiola, 1984, voL 1, pp. 763-775, especialmente pp. 763-764. 

16 Bizzarri, _H. 0., «Las fuent~s manuscritas ... » p. 28; vid. Schiff, M., La Bibliotheque du Marquis de Santillane, 
Bibliotheque de !'Ecole des Hautes Etudes 153, Paris, Emile Bouillon, 1905. Pero vease Ia nota 5 de este trabajo, donde 
cito los tftulos bajo los que se recoge el Viridarium. 

17 Strong, E. B., <<Iacopo da Benevento and Some Early Castillian Versions Attributed to Jacobo de Benavente of 
the Viridarium conso/ationis», Romania 97 (1976) pp. 100-106. 

18 Bizzarri, H. 0., «Sobre Ia autoria del 'Verge! de consola9ion'. Teorias existentes y su interpretacion>>, Revista 
espanola de Teologfa 46, 1-4 (1986) pp. 215-224. Mas recientemente vid. Lacarra, M. J., «Hacia.un Thesaurus exemplo
rum hispanicorum. (Con especial referencia a las aportaciones de Ia crftica en los ultimos.diez aiios (1985-1995), en Aetas 
del VI Congreso internaciona/ de /a Asociacion hisptinica de literatura medieval, vol. I, p,p. Ill- 132, Alcala de Henares, 
Servicio de Publicaciones de Ia Universidad de Alcala, 1997, concretamente p. 116. 

19 Vid. Kaepppeli, Th., Scriptores.i. pp. 306-307; Martins, M., en <<0 Verge! de consola9ao>> (citado en nota 11) se 
refiere a! manuscrito CCXLIV /211 de Alcobaga que contiene una coleccion en portugues formada por «Catecismo da dou
trina crista; Virgeu de consola~on 1,por s. Pedro Pascoal, bispo de Jaen?, Tractado das meditar;oes e pensamentos des. 
Bernardo, e Visao de Tundalo ou Estoria de huum cavaleiro a que chamaviio Tunguiu, escrita por ele proprio ... !etra goti
ca do sec. XV», en Biblioteca Nacional de Lis boa, lnventario dos COdices Alcobacenses, Lisboa, Publica~oes da 
Biblioteca Nacional, 1930, p. 174, donde se dice acerca del Virgeu: «Esta obra que Fr. Fortunato deS. Boaventura diz ser 
a tradu9ao do Veridario deS. Pedro Pascoal, trata dos vicios e virtudes e divide-seem cinco partes ... ». Sobre Ia version 
portuguesa del Viridarium puede verse tambien Martins, M., <<A etica social no 'Verge! de consolayiio'», Revista portu
guesa de fi/osofia 15 (1959) pp. 407-416, donde acepta Ia tesis de Strong acerca de Ia autorfa de Jacopo da Benevento. (Se 
refiere a un trabajo que no conozco, mas amplio y muy anterior a! que menciono en nota 17). 
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quod dicimus esse firmum, non enim quod dicimus vigorem haberet nisi sacri canonis et 
sanctorum testimonio probaretur, Unde magno desiderio laboravi, istud opusculum compi· 
lare ad laudem dei et utilitatem omnium, et specialiter illorum qui aliis habent proponere 
verbum dei, Nam in isto opusculo invenitur magna auctoritatum copiositas, quas ex 
libris sanctorum et quorundam sapientum, quasi ex agricolarum ortis collegi, ut in 
unum congeste locum, quasi redolentes flores, suavem reddant odorem, Vocatur autem 
istud opusculum Viridarium consolationis, quia sicut in viridario flores et fructus 
diversimodi inveniuntur, ita in hoc opusculo, plura et diversa inveniuntur et reperiun
tur, que devoti legentes animum miro modo demulcent, Ut autem conpilata darius elu
cescant, quinque partibus et septuaginta novem tractatibus distinguntur ... ».21 

En el cuarto libro que trata de 'aliis virtutibus'22 el capitulo 25lleva el tftulo De vitatione fami
liaritatis mulierum y entre las numerosas autoridades que aduce aparece la opinion de Secundus 
sobre Ia mujer, de Ia cual ya me ocupe en otro lugar.23 

La referencia a! filosofo Secundus viene introducida mediante Ia expresion Quidam enim philo· 
sophus secundus nomine,24 que indica cierta vacilaci6n en el momento de indentificar Ia auctoritas: 

«Quidam enim philosophus secundus nomine, interrogatus quid esset mulier respondit, 
Mulier est hominis confusio, insatiabilis bestia, cotidiana solicitudo indeficiens pugna, cala-

20 vid. Gomez Redondo, F., La prosa del siglo XIV, Madrid, Jucar, 1994, p. 58: «Todo lo que se sabe del tratado 
castel!ano surgido de su obra (el Viridiarium consolationis del fraile Jacopo da Benevento) es fruto de las investigaciones 
de H. 0. Bizzarri...»; vid. Bizzarri, H. 0., «La tradici6n manuscrita ... p. 33: «Reparese que bajo un nombre sumamente 
poetico se presentaba un florilegio de auctoritates ... >> y p. 51: «Su amplia difusi6n nose ex plica ni como obra de oratoria 
ni como tratado exegetico, sino com() breviario y medio auxiliar de trabajo de los predicadores». Los trabajos de Bizzan·i 
deberfan haber cristalizado en una edici6n crltica del Verge/, que veo mencionada en el Bolet[n bibliogrtifico de Ia 
Asociacion Hispdnica de Literatura Medieval, n° 4 ( 1990) p. I 83 y en La consolafion natural, Traduccion caste/lana 
medieval, con glosas, de /a Consolatio philosophiae de Boecio. Edici6n critica, con introduccion y notas por Cavallero, P. 
A., Buenos Aires, lnstituto de Estudios grecolatinos Francisco Novoa, 1994, p. 34 I; en los dos casos se indica «en pren
sa». A Ia amabilidad de Ia Prof. Georgina Olivetto del SECRIT de Buenos Aires debo Ia noticia Uulio de 1996) de que tal 
edicion no ha visto todavfa Ia luz. Sf he podido cotejar, en cambio, Ia edicion de Cleveland Johnson, Tractado de Vifios e 
Virtudes. An Edition with Introduction and Glossal)·, Potomac, Scripta Humanistica 104, 1993. pero no puedo hacer refe
rencias a ella porque es Ia traducci6n contenida en el manuscrito Madrid, BN10252 que no incluye las referencias a 
Secundus. ni el capitulo referente a Ia amistad, una ausencia que explica H. 0. Bizzarri a! subrayar el hecho de que en el 
citado manuscrito falta un folio entre los folios 179 y 180. Vid. Bizzarri, H. 0., «Las fuentes manuscritas ... », p. 29 y de 
nuevo en <<Deslindes editoriales ... », trabajo que conozco gracias a los desvelos de Ia ya mencionada prof. G. Olivetto. 

21 Destaco en negrita lo que resulta significative para Ia inclusion en el genero de los florilegios, tanto Ia termino-
logia, para Ia cual vid. el articulo de Hamesse, J., «Le vocabulaire des florileges medievaux», pp. 209-230 en Methodes et 
instruments du travail intellectue/.au Moyen Age. Etudes sur /e vocabulaire, ed. por Weijers, 0., Turnhout, Brepols, 1990, 
como Ia presencia misma del prologo y su constitucion, vid. Munk Olsen, B., «Notes sur quelques prefaces de florileges 
latins du XI!e siecle», Revue Romane 8 (1973) pp. 190-196. 

22 Enumero de forma breve el contenido tal como se anuncia a! comienzo de Ia obra: <<prima pars ... tractat de pec-
catis principalibus et capita/ibus, secunda pars tractat de a/iis peccatis et vitiis, tertia pars tractat de virtutibus theo/ogi
cis et cardinalibus, quarto pars tractat de aliis virtutibus». De Ia quinta parte no se especifica el contenido en Ia presenta
cion, pero en palabras de Ia traducci6n portuguesa «A quinta parte fala das outras virtudes honestas e que son pera salva
mento da alma>> o de Ia traduccion italiana <da quinta Parte tratta di piu altri virtu e cose insieme>>. 

23 vid. «Secundus y las proprietates mulierum>>, Euphrosyne 22 (1994) pp. 315-333. El pasaje que estudiaba alii se 
encuentra copiado en un folio de guarda en el manuscrito 64 de Ia Catedral de Huesca. A Ia bibliograffa que cito en ese 
trabajo hay que afiadir R. Bultot, «Sur quelques poemes pseudo- anselmiens», Scriptorium 19 (1965) pp. 30-41. 

24 vid. Bibliotheca Casinensis ... p. 300, col. a. 
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ratura espanola seiiala que «pudiera tratarse de una traduccion de Ia obra doctrinal y exegetica del 
dominico italiano Jacopo da Benevento».15 Bizzarri achaca a Ia doble denominacion del tratado y 
a Ia idea de Schiff de titularlo Traite des Vices et des vertus, «las omisiones e imperfecciones de tra
bajos hechos con todo esmero».16 Por su parte E. B. Strong cree efectivamente que el Viridarium 
fue escrito originariamente en latfn durante el s. XIII y que ya durante este siglo y en el siguiente 
circulo ampliamente por Europa; respecto a !a autorfa, considera que pudo haber sido escrito por el 
italiano Jacopo da Benevento.17 En 1986 H. 0. Bizzarri hizo una revision de las teorfas acerca de 
Ia autorfa, tanto las atribuciones a Pedro Pascual como a san Buenaventura y Ia posibilidad de Ia 
anonimia, llegando a !a conclusion de que no es una obra espanola y de que se !a puede incluir entre 
las numerosas obras de Jacobus de Benevento, a qui en, a pesar de todo sigue llamando fray Jacobo 
de Benavente.18 · 

Ademas de Ia traduccion castellana, Kaeppeli cita una traduccion italiana y Ia traduccion por
tuguesa a Ia que se refiere M. Martins; 19 a todas elias y a Ia traducci6n valdense ya mencionada 
recurrire para ver como Ia figura de Secundus se desdibuja en todas menos en Ia ultima, tanto al 
introducir Ia definicion de Ia mujer, como Ia de Ia amistad. 

Ante todo su inclusion en el genero de los florilegios (aunque noes frecuente en los manuales 
de Literatura espanola, ultimamente parece aceptarlo asf el investigador que mas ha publicado 
sobre el tema, que yo sepa, H. 0. Bizzarri)20 viene plenamente justificada, a mi modo de ver, en el 
prologo que el autor pone a su obra, tal como suele suceder en este tipo de composiciones: 

«Quoniam ut ait apostolus Petrus, Spiritu sancto afflati locuti sunt sancti dei homines, 
Oportet nos eorum scientiam et dicta imitari pariter et habere sive inherere, si volumus 

15 Vifia Lisle, 1. M. eta!., Cronologfa de Ia literatura espanola, vol. I, Edad Media, Madrid, Catedra 1991, n•l29: 
Benavente, Fray Jacobo de. A pesar de que hoy se reconoce el Verge/ como una traduccion del Viridarium Iatino y de que 
este es obra de Iaoobus de Benevento, todavfa en 1980 P. Sainz Rodrfguez'lo atribl!ye a Jacobo de Benavente y lo consi
dera como obra original, vid. Antologfa de Ia literatura espiritual espaiio/a, Madrid,,Universidad Pontificia de Salamanca 
y Fundaci6n Universitaria espaiiola, 1984, voL 1, pp. 763-775, especialmente pp. 763-764. 

16 Bizzarri, _H. 0., «Las fuent~s manuscritas ... » p. 28; vid. Schiff, M., La Bibliotheque du Marquis de Santillane, 
Bibliotheque de !'Ecole des Hautes Etudes 153, Paris, Emile Bouillon, 1905. Pero vease Ia nota 5 de este trabajo, donde 
cito los tftulos bajo los que se recoge el Viridarium. 

17 Strong, E. B., <<Iacopo da Benevento and Some Early Castillian Versions Attributed to Jacobo de Benavente of 
the Viridarium conso/ationis», Romania 97 (1976) pp. 100-106. 

18 Bizzarri, H. 0., «Sobre Ia autoria del 'Verge! de consola9ion'. Teorias existentes y su interpretacion>>, Revista 
espanola de Teologfa 46, 1-4 (1986) pp. 215-224. Mas recientemente vid. Lacarra, M. J., «Hacia.un Thesaurus exemplo
rum hispanicorum. (Con especial referencia a las aportaciones de Ia crftica en los ultimos.diez aiios (1985-1995), en Aetas 
del VI Congreso internaciona/ de /a Asociacion hisptinica de literatura medieval, vol. I, p,p. Ill- 132, Alcala de Henares, 
Servicio de Publicaciones de Ia Universidad de Alcala, 1997, concretamente p. 116. 

19 Vid. Kaepppeli, Th., Scriptores.i. pp. 306-307; Martins, M., en <<0 Verge! de consola9ao>> (citado en nota 11) se 
refiere a! manuscrito CCXLIV /211 de Alcobaga que contiene una coleccion en portugues formada por «Catecismo da dou
trina crista; Virgeu de consola~on 1,por s. Pedro Pascoal, bispo de Jaen?, Tractado das meditar;oes e pensamentos des. 
Bernardo, e Visao de Tundalo ou Estoria de huum cavaleiro a que chamaviio Tunguiu, escrita por ele proprio ... !etra goti
ca do sec. XV», en Biblioteca Nacional de Lis boa, lnventario dos COdices Alcobacenses, Lisboa, Publica~oes da 
Biblioteca Nacional, 1930, p. 174, donde se dice acerca del Virgeu: «Esta obra que Fr. Fortunato deS. Boaventura diz ser 
a tradu9ao do Veridario deS. Pedro Pascoal, trata dos vicios e virtudes e divide-seem cinco partes ... ». Sobre Ia version 
portuguesa del Viridarium puede verse tambien Martins, M., <<A etica social no 'Verge! de consolayiio'», Revista portu
guesa de fi/osofia 15 (1959) pp. 407-416, donde acepta Ia tesis de Strong acerca de Ia autorfa de Jacopo da Benevento. (Se 
refiere a un trabajo que no conozco, mas amplio y muy anterior a! que menciono en nota 17). 
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quod dicimus esse firmum, non enim quod dicimus vigorem haberet nisi sacri canonis et 
sanctorum testimonio probaretur, Unde magno desiderio laboravi, istud opusculum compi· 
lare ad laudem dei et utilitatem omnium, et specialiter illorum qui aliis habent proponere 
verbum dei, Nam in isto opusculo invenitur magna auctoritatum copiositas, quas ex 
libris sanctorum et quorundam sapientum, quasi ex agricolarum ortis collegi, ut in 
unum congeste locum, quasi redolentes flores, suavem reddant odorem, Vocatur autem 
istud opusculum Viridarium consolationis, quia sicut in viridario flores et fructus 
diversimodi inveniuntur, ita in hoc opusculo, plura et diversa inveniuntur et reperiun
tur, que devoti legentes animum miro modo demulcent, Ut autem conpilata darius elu
cescant, quinque partibus et septuaginta novem tractatibus distinguntur ... ».21 

En el cuarto libro que trata de 'aliis virtutibus'22 el capitulo 25lleva el tftulo De vitatione fami
liaritatis mulierum y entre las numerosas autoridades que aduce aparece la opinion de Secundus 
sobre Ia mujer, de Ia cual ya me ocupe en otro lugar.23 

La referencia a! filosofo Secundus viene introducida mediante Ia expresion Quidam enim philo· 
sophus secundus nomine,24 que indica cierta vacilaci6n en el momento de indentificar Ia auctoritas: 

«Quidam enim philosophus secundus nomine, interrogatus quid esset mulier respondit, 
Mulier est hominis confusio, insatiabilis bestia, cotidiana solicitudo indeficiens pugna, cala-

20 vid. Gomez Redondo, F., La prosa del siglo XIV, Madrid, Jucar, 1994, p. 58: «Todo lo que se sabe del tratado 
castel!ano surgido de su obra (el Viridiarium consolationis del fraile Jacopo da Benevento) es fruto de las investigaciones 
de H. 0. Bizzarri...»; vid. Bizzarri, H. 0., «La tradici6n manuscrita ... p. 33: «Reparese que bajo un nombre sumamente 
poetico se presentaba un florilegio de auctoritates ... >> y p. 51: «Su amplia difusi6n nose ex plica ni como obra de oratoria 
ni como tratado exegetico, sino com() breviario y medio auxiliar de trabajo de los predicadores». Los trabajos de Bizzan·i 
deberfan haber cristalizado en una edici6n crltica del Verge/, que veo mencionada en el Bolet[n bibliogrtifico de Ia 
Asociacion Hispdnica de Literatura Medieval, n° 4 ( 1990) p. I 83 y en La consolafion natural, Traduccion caste/lana 
medieval, con glosas, de /a Consolatio philosophiae de Boecio. Edici6n critica, con introduccion y notas por Cavallero, P. 
A., Buenos Aires, lnstituto de Estudios grecolatinos Francisco Novoa, 1994, p. 34 I; en los dos casos se indica «en pren
sa». A Ia amabilidad de Ia Prof. Georgina Olivetto del SECRIT de Buenos Aires debo Ia noticia Uulio de 1996) de que tal 
edicion no ha visto todavfa Ia luz. Sf he podido cotejar, en cambio, Ia edicion de Cleveland Johnson, Tractado de Vifios e 
Virtudes. An Edition with Introduction and Glossal)·, Potomac, Scripta Humanistica 104, 1993. pero no puedo hacer refe
rencias a ella porque es Ia traducci6n contenida en el manuscrito Madrid, BN10252 que no incluye las referencias a 
Secundus. ni el capitulo referente a Ia amistad, una ausencia que explica H. 0. Bizzarri a! subrayar el hecho de que en el 
citado manuscrito falta un folio entre los folios 179 y 180. Vid. Bizzarri, H. 0., «Las fuentes manuscritas ... », p. 29 y de 
nuevo en <<Deslindes editoriales ... », trabajo que conozco gracias a los desvelos de Ia ya mencionada prof. G. Olivetto. 

21 Destaco en negrita lo que resulta significative para Ia inclusion en el genero de los florilegios, tanto Ia termino-
logia, para Ia cual vid. el articulo de Hamesse, J., «Le vocabulaire des florileges medievaux», pp. 209-230 en Methodes et 
instruments du travail intellectue/.au Moyen Age. Etudes sur /e vocabulaire, ed. por Weijers, 0., Turnhout, Brepols, 1990, 
como Ia presencia misma del prologo y su constitucion, vid. Munk Olsen, B., «Notes sur quelques prefaces de florileges 
latins du XI!e siecle», Revue Romane 8 (1973) pp. 190-196. 

22 Enumero de forma breve el contenido tal como se anuncia a! comienzo de Ia obra: <<prima pars ... tractat de pec-
catis principalibus et capita/ibus, secunda pars tractat de a/iis peccatis et vitiis, tertia pars tractat de virtutibus theo/ogi
cis et cardinalibus, quarto pars tractat de aliis virtutibus». De Ia quinta parte no se especifica el contenido en Ia presenta
cion, pero en palabras de Ia traducci6n portuguesa «A quinta parte fala das outras virtudes honestas e que son pera salva
mento da alma>> o de Ia traduccion italiana <da quinta Parte tratta di piu altri virtu e cose insieme>>. 

23 vid. «Secundus y las proprietates mulierum>>, Euphrosyne 22 (1994) pp. 315-333. El pasaje que estudiaba alii se 
encuentra copiado en un folio de guarda en el manuscrito 64 de Ia Catedral de Huesca. A Ia bibliograffa que cito en ese 
trabajo hay que afiadir R. Bultot, «Sur quelques poemes pseudo- anselmiens», Scriptorium 19 (1965) pp. 30-41. 

24 vid. Bibliotheca Casinensis ... p. 300, col. a. 
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mitas desiderata, cotidianum dapnum, domus tempestatis, quietis impedimentum, viri con
tinentis naufragium, adulterii vas, periculosum prelium, animal pessimum, pondus gravissi
mum, aspis insanabilis».25 

Resulta curiosa Ia traduccion a! castellano de Ia introduccion de Ia cita de Secundus, «Y 
segund dize el philosopho», porque deja ver que el traductor no conocfa Ia existencia del filosofo 
Secundus, cuyas palabras parecen asf atribuidas a! filosofo, denominacion reservada muchas veces 
en el Viridarium a Aristoteles,26 

<<Y segund dize el philosopho. La muger es confundimiento e gastamiento del hombre vir
tud sin fartura. Cuydado de cada dia. Batalla e guerra que nunca fallece: calambria deseada: 
grand embargo: cotidiano peligro del hombre que no se abstiene. Vaso muy peligroso. 
Animalia muy mala. Sierpe e culebra sin manzilla: manceba: e serviente muy mala deste 
mundo>>.27 

Llegados a este punto conviene dejar constancia de lo que sucede en algunos manuscritos en 
latfn respecto a Ia identificacion plena o vacilante del filosofo. Si en el manuscrito ya mencionado 
de Modena (s. XIII) se identifica correctamente a Secundus, mediante el enunciado simple de su 
nombre (acompafiado siempre del calificativo philosophus) de manera que en las tres ocasiones se 
dice sin mas Secundus philosophus y a continuacion sus palabras, como cuando se cita a Jeronimo 
o a Ciceron o a Seneca, son varios los manuscritos que utilizan Ia perffrasis Quidam philosophus 
Secundus nomine (como el de Montecassino publicado en Ia edicion de Bibliotheca Casinensis)28 

y mas numerosos los que transforman estas palabras en Quidam philosophus sanctus29 quizas debi-

25 Aunque las sentencias de Secundus circularon en diferentes versiones (Ia de Willelmus Medicus y Ia de Vincentius 
Bellovacensis editadas en el ya mencionado libro de B. E. Perry, vid. supra, nota I y Ia de Gualterus Burlaeus editada por 
Knust, H., Gualteri Burlaei Liber de Vita et moribus philosophorum mit" ,einer Altspanischen iibersetzung der 
Eskurialbibliothek, Tubingen, Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, 1886), Ia expresi6n calamitas desiderata 
(desiderabilis en todos los testimonios que estudie en Euphrosyne 22) no corresponde a Ia tradici6n secundiana sino que 
remonta a Ps. Ioh. Chrysostomus, In Matthaeum Opus impe!fectum, PG 56, col. 803 y se encuentra tambien en Paschasius 
Radbertus, Expositio in Matthaeum, PL 120, 654 A. Se trata de un pasaje muy utilizado tambien en contextos mis6ginos y 
de hecho figura junto al de Secundus en el manuscrito de Ia Catedral de Huesca que ya he mencionado. En cambio, en Ia 
mayor parte de los testimonios Iatinos del Viridarium que he podido consultar se ha suprimido de las palabras de Secundus 
Ia referenda final, humanum mancipium ( cuya ausencia creo que se puede deber precisamenteal hecho de que sea lo ulti
mo que se dice). Se mantiene en los manuscritos de Modena y de Besan~on yen las traducciones castellana y portuguesa. 

26 «Philosoph us in ethicis>>, p. 270, col. a (capitulo <<de gula» ); <<philosoph us in libro de regimine domino rum», p. 
276, col. a (capitulo <<de accusatione>>); <<philosophus in ethicorum», p. 303, col. b (capitulo <<de amicitia»); <<philosophus 
in VI0 ethicorum>>, p. 303, col. b (capitulo <<de amicitia»); <<philosophus ethicorum vmo;,, p. 304, col. a (capitulo <<de ami
cilia»). Ello no imp ide que en otras ocasiones aparezca el nombre propio de Arist6teles para introducir alguna cita. 

27 Vid. edici6n de 1511, fol. XXIv, cols. a-b. Aparte de otras peculiaridades que menciono mas adelante, n6tese que 
Ia expresi6n calami/as desiderata se transforma en calambria deseada; Ia traducci6n portuguesa dice causa desejada y Ia 
valdense mise ria desira. Siendo calambria un termino relacionado con calambre, creo que debe ser una mala lectura de 
un termino como calamidad. 

28 Entre ellos, London, BM Royall3.A.VII (s. XIII); Madrid, BN 403 (s. XIV); Paris, Bib!. de l'Arsenal815 (s. 
XIV); Milano, Bib!. Ambros. A.19 sup. (ss. XIV-XV); Erfurt, Wiss. Bib!. D. Stadt, Amplon. Oct. 37 (s. XV); Erlangen, 
Univ. Bib!. 546 (s. XV); Firenze, Bib!. Riccardiana 61 (s. XV). 

29 Por ejemplo en Paris BN 2937 (s. XIV); Paris BN 10630 (s. XIV); Paris BN n.a.l. 3144 (s. XIV); Montserrat I 
(ss. XIV-XV); Troyes 1032 (ss. XIV-XV); Milano, Bib!. Ambrosiana E.73.sup. (s. XV); Bruxelles, Bib!. Royale II. 2313 
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do a una confusion de abreviaturas de las palabras secundus y sanctus. Tambien tenemos a! menos 
dos ejemplos de Ia reduccion de Ia perffrasis a un simple Quidam philosophus. 30 Pero volvemos a 
encontrar el enunciado del nombre Secundus philosophus en el manuscrito Besanqon 139 (s. XV). 
Solamente en el manuscrito Paris BN 2568 (ss. XIII- XIV) se encuentra Ia forma quidam philo
sophus summus. Lo que sf se puede observar es que las versiones que incluyen mas de un pasaje de 
Secundus (por ejemplo el de Ia amistad y el de Ia mujer) suelen identificarlo siempre de Ia misma 
forma antes de introducir sus palabras. Junto a esta vacilacion a Ia hora de identificar a! autor hay 
que tener en cuenta que no todos los manuscritos Iatinos que he podido consultar hasta el momen
ta incluyen las tres sentencias de Secundus, respecto a Ia pobreza, a Ia mujer y a Ia amistad; si bien 
esta ultima es general, no lo es tanto Ia de Ia mujer y solo en dos manuscritos se recogen sus pala
bras respecto a Ia pobreza. 

Volvamos ahora a! pasaje de Secundus. La traduccion castellana publicada en Ia edicion de 
1511 introduce variantes (amen de algunas adiciones de fuentes y cambio de Iugar) respecto a! texto 
Iatino que o bien se deben a Ia utilizacion de una version diferente del Viridarium31 o a una inten
cion del traductor32 o a una combinacion de todo ello; he!as aquf: 

«confundimiento e gastamiento del hombre;33 virtud [en Iugar de bestia, quizas una simple 
errata de Ia edicion de 1511 porque el manuscrito Madrid BN 4202, fol. 30v, col. a lee bestia sin 
fartura y el manuscrito Madrid BN 9447, 86r lee bestia sin fortuna] sin fartura; batalla e guerra 
[el texto Iatino solo dice pugna] que nunca fallece; calambria deseada; grand embargo [quizas por 
pondus gravissimum, aunque desplazado respecto a! texto Iatino]; cotidiano peligro del hombre que 
no se abstiene [ = cotidianum dampnum domus tempestatis quietis impedimentum viri continentis 
naufragium];34 vaso muy peligroso [= adulterii vas, periculosum prelhun]; animalia muy mala sier
pe e culebra sin manzilla [aspis insanabilis]; manceba e serviente muy mala deste mundo». 

(s. XV); Darmstadt, Landes- u. Hochschulbibl. 81 (s. XV); Firenze, Bib!. Naz. 1.5.7 (s. XV); Paris BN 6586 (s. XV); Paris 
BN 8944 (s. XV); Reims 457 (s. XV); Saint Gall, Stiftsbibl. 774 (s. XV) con Ia variante quidam sanctus philosophus; 
Bologna, Collegio degli Spagnuoli 138 (s. XVII). 

30 Paris BN 3534 (s. XIV) y Tortosa, Catedral 253 (s. XV). 
31 Vease Ia que figura en elms. de Modena, fol. 33r, col. b: <<Secundus philosophus: mulier est hominis confusio, 

insatiabilis bestia, cotidiana solicitudo, indeficiens pugna, calamitas desiderata, cotidianum impedimentum, viri inconti
nentis naufragium, vas periculosum, animal pessimum, aspis insanabilis et mancipium humanum» y Madrid fols. 56v, col. 
b- 57r, col. a: <<Quidam philosophus secundus nomine, interrogatus quid esset mulier respondit, mulier est hominis confu
sio insaciabilis bestia, cotidiana sollicitudo indeficiens pugna, calamitas desiderata, cotidianum dampnum, domus tem
pestatis, solitudinis impedimentum, viri continentis naufragium, adulterii vas, periculosum premium, animal pessimum, 
pondus gravissimum, aspis insanabilis». De Ia comparaci6n de los Ires textos Iatinos (el del manuscrito Montecasino 207 
editado en Ia Bibliotheca Casinensis, el del manuscrito de Modena y el del manuscrito de Ia Biblioteca Nacional de 
Madrid), se desprende una mayor cercania de Ia traducci6n castellana a Ia version del ms. de Modena: domus tempestatis 
que figura en el ms. de Montecassino yen el de Madrid, (y que forma parte de las palabras de Secundus) no aparece en el 
de Modena ni en Ia traducci6n; mancipium humanum falta en el manuscrito de Montecassino y en el de Madrid, esta pre
sente en el de Modena y tambien en Ia traducci6n. Recientemente me referi a una mayor proximidad de las traducciones 
en lengua vulgar respecto a manuscritos Iatinos como los ya citados de Modena y de Madrid en <<Verge/, Virgeu, Vergie1; 
Giardino. Aproximaci6n a los romanceamientos del Viridarium consolationis de Jacobus de Benevento», en el Coloquio 
Latin and Vernacular in Renaissance Iberia, Londres 1998, Aetas en prensa. 

32 En este sentido hay que hacer notar que, al contrario de lo que sucede en traducciones de otras obras a lenguas 
romances, no hay aqui un pr6logo que nos hable de las dificultades de Ia traducci6n o del merito de Ia misma o del crite
rio seguido (el famoso ad verbum/ ad sensum), vid. Russell, P. E., Traducciones y traductores en Ia Peninsula Iberica 

' ,, 
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mitas desiderata, cotidianum dapnum, domus tempestatis, quietis impedimentum, viri con
tinentis naufragium, adulterii vas, periculosum prelium, animal pessimum, pondus gravissi
mum, aspis insanabilis».25 

Resulta curiosa Ia traduccion a! castellano de Ia introduccion de Ia cita de Secundus, «Y 
segund dize el philosopho», porque deja ver que el traductor no conocfa Ia existencia del filosofo 
Secundus, cuyas palabras parecen asf atribuidas a! filosofo, denominacion reservada muchas veces 
en el Viridarium a Aristoteles,26 

<<Y segund dize el philosopho. La muger es confundimiento e gastamiento del hombre vir
tud sin fartura. Cuydado de cada dia. Batalla e guerra que nunca fallece: calambria deseada: 
grand embargo: cotidiano peligro del hombre que no se abstiene. Vaso muy peligroso. 
Animalia muy mala. Sierpe e culebra sin manzilla: manceba: e serviente muy mala deste 
mundo>>.27 

Llegados a este punto conviene dejar constancia de lo que sucede en algunos manuscritos en 
latfn respecto a Ia identificacion plena o vacilante del filosofo. Si en el manuscrito ya mencionado 
de Modena (s. XIII) se identifica correctamente a Secundus, mediante el enunciado simple de su 
nombre (acompafiado siempre del calificativo philosophus) de manera que en las tres ocasiones se 
dice sin mas Secundus philosophus y a continuacion sus palabras, como cuando se cita a Jeronimo 
o a Ciceron o a Seneca, son varios los manuscritos que utilizan Ia perffrasis Quidam philosophus 
Secundus nomine (como el de Montecassino publicado en Ia edicion de Bibliotheca Casinensis)28 

y mas numerosos los que transforman estas palabras en Quidam philosophus sanctus29 quizas debi-

25 Aunque las sentencias de Secundus circularon en diferentes versiones (Ia de Willelmus Medicus y Ia de Vincentius 
Bellovacensis editadas en el ya mencionado libro de B. E. Perry, vid. supra, nota I y Ia de Gualterus Burlaeus editada por 
Knust, H., Gualteri Burlaei Liber de Vita et moribus philosophorum mit" ,einer Altspanischen iibersetzung der 
Eskurialbibliothek, Tubingen, Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, 1886), Ia expresi6n calamitas desiderata 
(desiderabilis en todos los testimonios que estudie en Euphrosyne 22) no corresponde a Ia tradici6n secundiana sino que 
remonta a Ps. Ioh. Chrysostomus, In Matthaeum Opus impe!fectum, PG 56, col. 803 y se encuentra tambien en Paschasius 
Radbertus, Expositio in Matthaeum, PL 120, 654 A. Se trata de un pasaje muy utilizado tambien en contextos mis6ginos y 
de hecho figura junto al de Secundus en el manuscrito de Ia Catedral de Huesca que ya he mencionado. En cambio, en Ia 
mayor parte de los testimonios Iatinos del Viridarium que he podido consultar se ha suprimido de las palabras de Secundus 
Ia referenda final, humanum mancipium ( cuya ausencia creo que se puede deber precisamenteal hecho de que sea lo ulti
mo que se dice). Se mantiene en los manuscritos de Modena y de Besan~on yen las traducciones castellana y portuguesa. 

26 «Philosoph us in ethicis>>, p. 270, col. a (capitulo <<de gula» ); <<philosoph us in libro de regimine domino rum», p. 
276, col. a (capitulo <<de accusatione>>); <<philosophus in ethicorum», p. 303, col. b (capitulo <<de amicitia»); <<philosophus 
in VI0 ethicorum>>, p. 303, col. b (capitulo <<de amicitia»); <<philosophus ethicorum vmo;,, p. 304, col. a (capitulo <<de ami
cilia»). Ello no imp ide que en otras ocasiones aparezca el nombre propio de Arist6teles para introducir alguna cita. 

27 Vid. edici6n de 1511, fol. XXIv, cols. a-b. Aparte de otras peculiaridades que menciono mas adelante, n6tese que 
Ia expresi6n calami/as desiderata se transforma en calambria deseada; Ia traducci6n portuguesa dice causa desejada y Ia 
valdense mise ria desira. Siendo calambria un termino relacionado con calambre, creo que debe ser una mala lectura de 
un termino como calamidad. 

28 Entre ellos, London, BM Royall3.A.VII (s. XIII); Madrid, BN 403 (s. XIV); Paris, Bib!. de l'Arsenal815 (s. 
XIV); Milano, Bib!. Ambros. A.19 sup. (ss. XIV-XV); Erfurt, Wiss. Bib!. D. Stadt, Amplon. Oct. 37 (s. XV); Erlangen, 
Univ. Bib!. 546 (s. XV); Firenze, Bib!. Riccardiana 61 (s. XV). 

29 Por ejemplo en Paris BN 2937 (s. XIV); Paris BN 10630 (s. XIV); Paris BN n.a.l. 3144 (s. XIV); Montserrat I 
(ss. XIV-XV); Troyes 1032 (ss. XIV-XV); Milano, Bib!. Ambrosiana E.73.sup. (s. XV); Bruxelles, Bib!. Royale II. 2313 
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do a una confusion de abreviaturas de las palabras secundus y sanctus. Tambien tenemos a! menos 
dos ejemplos de Ia reduccion de Ia perffrasis a un simple Quidam philosophus. 30 Pero volvemos a 
encontrar el enunciado del nombre Secundus philosophus en el manuscrito Besanqon 139 (s. XV). 
Solamente en el manuscrito Paris BN 2568 (ss. XIII- XIV) se encuentra Ia forma quidam philo
sophus summus. Lo que sf se puede observar es que las versiones que incluyen mas de un pasaje de 
Secundus (por ejemplo el de Ia amistad y el de Ia mujer) suelen identificarlo siempre de Ia misma 
forma antes de introducir sus palabras. Junto a esta vacilacion a Ia hora de identificar a! autor hay 
que tener en cuenta que no todos los manuscritos Iatinos que he podido consultar hasta el momen
ta incluyen las tres sentencias de Secundus, respecto a Ia pobreza, a Ia mujer y a Ia amistad; si bien 
esta ultima es general, no lo es tanto Ia de Ia mujer y solo en dos manuscritos se recogen sus pala
bras respecto a Ia pobreza. 

Volvamos ahora a! pasaje de Secundus. La traduccion castellana publicada en Ia edicion de 
1511 introduce variantes (amen de algunas adiciones de fuentes y cambio de Iugar) respecto a! texto 
Iatino que o bien se deben a Ia utilizacion de una version diferente del Viridarium31 o a una inten
cion del traductor32 o a una combinacion de todo ello; he!as aquf: 

«confundimiento e gastamiento del hombre;33 virtud [en Iugar de bestia, quizas una simple 
errata de Ia edicion de 1511 porque el manuscrito Madrid BN 4202, fol. 30v, col. a lee bestia sin 
fartura y el manuscrito Madrid BN 9447, 86r lee bestia sin fortuna] sin fartura; batalla e guerra 
[el texto Iatino solo dice pugna] que nunca fallece; calambria deseada; grand embargo [quizas por 
pondus gravissimum, aunque desplazado respecto a! texto Iatino]; cotidiano peligro del hombre que 
no se abstiene [ = cotidianum dampnum domus tempestatis quietis impedimentum viri continentis 
naufragium];34 vaso muy peligroso [= adulterii vas, periculosum prelhun]; animalia muy mala sier
pe e culebra sin manzilla [aspis insanabilis]; manceba e serviente muy mala deste mundo». 

(s. XV); Darmstadt, Landes- u. Hochschulbibl. 81 (s. XV); Firenze, Bib!. Naz. 1.5.7 (s. XV); Paris BN 6586 (s. XV); Paris 
BN 8944 (s. XV); Reims 457 (s. XV); Saint Gall, Stiftsbibl. 774 (s. XV) con Ia variante quidam sanctus philosophus; 
Bologna, Collegio degli Spagnuoli 138 (s. XVII). 

30 Paris BN 3534 (s. XIV) y Tortosa, Catedral 253 (s. XV). 
31 Vease Ia que figura en elms. de Modena, fol. 33r, col. b: <<Secundus philosophus: mulier est hominis confusio, 

insatiabilis bestia, cotidiana solicitudo, indeficiens pugna, calamitas desiderata, cotidianum impedimentum, viri inconti
nentis naufragium, vas periculosum, animal pessimum, aspis insanabilis et mancipium humanum» y Madrid fols. 56v, col. 
b- 57r, col. a: <<Quidam philosophus secundus nomine, interrogatus quid esset mulier respondit, mulier est hominis confu
sio insaciabilis bestia, cotidiana sollicitudo indeficiens pugna, calamitas desiderata, cotidianum dampnum, domus tem
pestatis, solitudinis impedimentum, viri continentis naufragium, adulterii vas, periculosum premium, animal pessimum, 
pondus gravissimum, aspis insanabilis». De Ia comparaci6n de los Ires textos Iatinos (el del manuscrito Montecasino 207 
editado en Ia Bibliotheca Casinensis, el del manuscrito de Modena y el del manuscrito de Ia Biblioteca Nacional de 
Madrid), se desprende una mayor cercania de Ia traducci6n castellana a Ia version del ms. de Modena: domus tempestatis 
que figura en el ms. de Montecassino yen el de Madrid, (y que forma parte de las palabras de Secundus) no aparece en el 
de Modena ni en Ia traducci6n; mancipium humanum falta en el manuscrito de Montecassino y en el de Madrid, esta pre
sente en el de Modena y tambien en Ia traducci6n. Recientemente me referi a una mayor proximidad de las traducciones 
en lengua vulgar respecto a manuscritos Iatinos como los ya citados de Modena y de Madrid en <<Verge/, Virgeu, Vergie1; 
Giardino. Aproximaci6n a los romanceamientos del Viridarium consolationis de Jacobus de Benevento», en el Coloquio 
Latin and Vernacular in Renaissance Iberia, Londres 1998, Aetas en prensa. 

32 En este sentido hay que hacer notar que, al contrario de lo que sucede en traducciones de otras obras a lenguas 
romances, no hay aqui un pr6logo que nos hable de las dificultades de Ia traducci6n o del merito de Ia misma o del crite
rio seguido (el famoso ad verbum/ ad sensum), vid. Russell, P. E., Traducciones y traductores en Ia Peninsula Iberica 

' ,, 
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Claro que tambien cabrfa pensar si esta traducci6n del Viridarium fue hecha direct~mente del 
latfn 0 a traves de una traducci6n ya que A. Deyermond afirma que el Vergel es traduCCJ6n de una 
obra italiana35

• Por otro !ado no se si existe alguna traduccion catalana anterior ~~rque a p~~ir. de 
un determinado momento esta es Ia lengua de paso entre ellatfn y el castellano . La verswn It~
liana editada por F. Tassi no incluye en esta secci6n Ia cita de Secundus, por lo que no se puede utt-
lizar como referencia; es, en comparaci6n con el texto Iatino, mas breve.37 

. 

Existe una version valdense del Viridarium que se conserva en Ia segunda parte del manuscn
to Ginebra 209 junto a otros textos de Ia misma procedencia. A. ~egan Che~chini subraya que es 
diffcil trazar su historia al tiempo que describe el contenido del mtsmo: el pnmer tratado se llama 
Pistola o Pistoleta (Epistola), el segundo Pen~iers, el tercero De la penitencia, el cuarto Que cosa 
sia pecca, ei quinto Pecca de lenga, el sexto es La oracion de Manase~ses, el septi~o es una Glosa 
Pater nostre, el octavo, De las 4 casas que son avenir y como ultima pteza de Ia p~mera parte ~gu
ra un breve capitulo con el titulo Nota de li orde de angel de paradis. Tambien sugter~ que !a sttua
cion del Vergier, al final del conjunto, puede deberse a un deseo de cerrar y perfecctonar el tema 

1 . 38 tratado mediante el recurso a as auctorttates . . 
El Vergier ocupa los folios 135a-170b y, partiendo de Ia confro~t~cion con otro man~~cnto que 

Io contiene (Bibliotheque Municipale de Dijon, Div. 234), Checchmt !lega_a Ia c?ncluswn de qu~ 
en el ms. Ge 209 fa! tan los capftulos De la sapiencia, De l 'angel, De conslderacwn, Car coma dt 
Seneca, De l'enfem, De paradis39• . 

Veamos ahora Ia version valdense de Ia opinion de Secundus respecto a Ia muJer: 

(1400-1550), Bellaterra (Barcelona), Servicio de Publicaciones de Ia Universidad~ut6noma, 1985, pp. 5-8; quizas Ia fal~a 
de un pr6logo de este tipo haya llevado a Ia creencia muy extendida, como se. ha VJSto, de que el Verge/ era ~na obra escn
ta directam;nte en castellano y no una traducci6n. En Ia misma linea, tampoco el tra(luctor nos da referenc1as del manus
crito en el que se basa, aunque esta falta de indicaciones es en cambio habitual, vid .. ~ussel': _o.c. p. _IO._Sobre las dificul
tades que se plantean a Ja bora de editar un texto traducido, aunque no_ es esta m1 mtenc1on aqUI, vease el trabaJO de 
Cavallero, P. A., «El concepto de 'error' y el criteria de enmienda», lnciptt 8 p 988) pp. 73-80. . _ 

33 La afirrnaci6n general es «mulier est hominis confusio» sin referenc1a alguna a «gastamiento» que parece un ana-
dido del traductor. , .. . . . . , 

34 Destaco en negrita Io unico que el traductor ha s~leccion~do, sigui~n?o ~dem~ Ia ver~IOn ·mcontmenus que e~ 
una de las posibilidades para este pasaje. Para Ia alternancia entre contment1s e mcontmenlls cfr. «Secundus Y las pro 
prietates mulierum», passim. . . -

24
6. El y, 1 

35 Deyerrnond, A. D., Historia de Ia literatura espanola: Ia Edad Medta, Barcelona, ~n~l, 1973, p. . . « erge 
de consolayion, del que ahora sabemos que se trata de ~na traducct6n de, una obra 1tahana del frat1e Ia~o~o da 
Benevento ... >>. y de forma parecida se expresan Pedraza Jtmenez, F. B. y Rodng~ez Caceres, M., Manu~/ de Litemtura 
espanola, val. 1, Edad Media, Tafa!la (Navarra), Cenlit, 1981, p. 477: «El Virzdarw o Verge/ de consolacwn del alma es 
una traduce ion de un texto italiano del fraile Jacobo de Benevento». . , 

36 Vid. Santoyo, J. C., «El siglo XIV: Traducciones y reflexiones sobre Ia traducci6n>>, pp. 17-34 en La traduccwn 
en Esparza, ss. XIV-XVI, Leon, Universidad. Secretariado de Publicaciones, 1995. . . . , . 

37 Vid. edici6n citada infra, nota 44, p. 211, qumta parte, cap. 12: Dellafarmilanta delle Femmme. 
38 Vid. op. cit. pp. XXII-XXIII y XXXIX. . . . . 
39 Veanse en Ia versi6n latina del Viridarium, s• parte, cap.!:_ «De sap1~nua vera»(~. 302}, cap. ":. <<D~ angehs»: 

cap. XIIII: <<De conditione humana et brevitate huius vitae>> que empteza Constderatw brev!latts huma~e Hfe .. :, cap. XV. 
<<De die finalis iudicii>> que en el manuscrito de Modena, fol. 45 r, col. b emp1eza con las palabras quomam u~ att S~neca ... 
(en Ia edici6n de Bibliotheca casinensis p. 312: quoniam ut ait quidam sapiens ... ); cap. XVI: «De pems mfernl>>; cap. 
XVII: <<De laude supeme civitatis et premio eterno». 
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«Un philosophe per nom Segond fo demanda qual cosa fos Ia fenna; lo philosophe respon
de: La fenna es cunfusion de I' orne, bestia non saczivol, cuntinua cura, non deffalhent batal
ha, miseiia desira, dan d' un chascun jom, mayson de tempesta, empachament de bona cura, 
non cuntenencza de baron e ronpament, vaissel d 'avooteri, perilhosa batalha, animal peissi
me, verum d'aspi». (P. 182). 

Aunque en lfneas generales Ia version val dense es reducida respecto al Viridarium, en este caso 
parece importante a! traductor conservar Ia opinion de Secundus40 (tampoco se puede descartar Ia 
posibilidad de que se parta de una version mas breve que Ia editada en Ia Bibliotheca casinensis). 
Por otro !ado los valdenses indican claramente que son palabras de un filosofo de nombre Segundo. 
AI mismo tiempo Ia cita termina con Ia referencia a verum d'aspi, como el Viridarium, y no afiade 
Ia referencia a hwnanum mancipium, que aparece en las versiones castellana y portuguesa, y que, 
si bien pertenece a las palabras de Secundus, no esta en el texto que del Viridarium se da en Ia edi
ci6n de Ia Bibliotheca Casinensis, ni en algunos otros manuscritos Iatinos, aunque sf en el manus
crito de Modena, Biblioteca Estense, Alfa N.7.22 (s. XIII), fol. 33r, col. by en el de Besant;:on 139 
(s. XV) fol. 3lv. 

En cuanto a Ia citada version portuguesa, como ya sefiale, tampoco parece entender Ia refe
rencia a Secundus:41 

«E, segundo o que diz o filosofo, a molher he confuson do home, besta sen fartura, cui dado 
de cada dia, batalha que nunca falece, cousa desejada, grande embargo de cada dia, perigoo 
do home que se no conpoe, vaso maao e cheo de perigoo, animalia maa, serpente venenosa 
e sen meezinha, manceba e serva maa do mundo». 

Respecto al otro tema en e.l que el Viridarium utiliza como autoridad a Secundus, el de Ia amis
tad, recuerdese que su inclusion era general en los rnanuscritos Iatinos consultados y se presenta asf 
en la edicion de Ia Bibliotheca Casinensis 

«Quidam philosophus secundus nomine interrogatus quid esset amicus ait: amicus est con
siderabile nomen, homo vix aparens non invenienda possessio, refugium felicitatis, miserie 
reparator, indeficiens quies, indesinens felicitas».42 

40 Tengase en cuenta que, si bien no las dos opiniones que aquf interesan (sobre Ia mujer y sobre Ia amistad), Ia 
presencia de Secundus en Ia literatura valdense se encuentra en un manuscrito val dense de Dublin, estudiado y editado por 
Esposito, en un texto titulado li parlar del phillosophe (un mero extracto de los Diets of the Philosophes, editados por 
Caxton en 1477, una versi6n inglesa de una colecci6n francesa traducida del latin), cfr. Esposito, M., <<Sur quelques manus
crits de I'ancienne litterature religieuse des Vaudois du Piemonb>, Revue d'Histoire ecclesiastique 46 (1951) pp. 127-159; 
no serfa de extrafiar un cierto exito de Secundus entre los Valdenses si tenfan predilecci6n por Ia literatura sentenciosa, 
como subray6 Degan Checchini. El hecho mismo de que el Viridarium haya sido considerado digno de traducci6n por parte 
de los valdenses seguramente se debe a que sentfan autentica predilecci6n porIa mayor parte de los temas que Iacobus de 
Benevento trata en su obra, cfr. Brenon, A.: <<The Waldensian books», pp. 137-159 en Heresy and Literac;; 1000-1530, 
edited by Peter Biller & Anne Hudson, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 

41 Veiga, A. de Bern, Virgeu de consolaron, edir;iio critica de um texto arcaico inidito. lntrodupio, gramdtica, notas 
e glossario, Porto Alegre, Publica~oes da Universidade da Bahia 1959, p. 89. 

42 vid. Bib/iotheca CasinellSis, p. 303, coL b. 
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Claro que tambien cabrfa pensar si esta traducci6n del Viridarium fue hecha direct~mente del 
latfn 0 a traves de una traducci6n ya que A. Deyermond afirma que el Vergel es traduCCJ6n de una 
obra italiana35

• Por otro !ado no se si existe alguna traduccion catalana anterior ~~rque a p~~ir. de 
un determinado momento esta es Ia lengua de paso entre ellatfn y el castellano . La verswn It~
liana editada por F. Tassi no incluye en esta secci6n Ia cita de Secundus, por lo que no se puede utt-
lizar como referencia; es, en comparaci6n con el texto Iatino, mas breve.37 

. 

Existe una version valdense del Viridarium que se conserva en Ia segunda parte del manuscn
to Ginebra 209 junto a otros textos de Ia misma procedencia. A. ~egan Che~chini subraya que es 
diffcil trazar su historia al tiempo que describe el contenido del mtsmo: el pnmer tratado se llama 
Pistola o Pistoleta (Epistola), el segundo Pen~iers, el tercero De la penitencia, el cuarto Que cosa 
sia pecca, ei quinto Pecca de lenga, el sexto es La oracion de Manase~ses, el septi~o es una Glosa 
Pater nostre, el octavo, De las 4 casas que son avenir y como ultima pteza de Ia p~mera parte ~gu
ra un breve capitulo con el titulo Nota de li orde de angel de paradis. Tambien sugter~ que !a sttua
cion del Vergier, al final del conjunto, puede deberse a un deseo de cerrar y perfecctonar el tema 

1 . 38 tratado mediante el recurso a as auctorttates . . 
El Vergier ocupa los folios 135a-170b y, partiendo de Ia confro~t~cion con otro man~~cnto que 

Io contiene (Bibliotheque Municipale de Dijon, Div. 234), Checchmt !lega_a Ia c?ncluswn de qu~ 
en el ms. Ge 209 fa! tan los capftulos De la sapiencia, De l 'angel, De conslderacwn, Car coma dt 
Seneca, De l'enfem, De paradis39• . 

Veamos ahora Ia version valdense de Ia opinion de Secundus respecto a Ia muJer: 

(1400-1550), Bellaterra (Barcelona), Servicio de Publicaciones de Ia Universidad~ut6noma, 1985, pp. 5-8; quizas Ia fal~a 
de un pr6logo de este tipo haya llevado a Ia creencia muy extendida, como se. ha VJSto, de que el Verge/ era ~na obra escn
ta directam;nte en castellano y no una traducci6n. En Ia misma linea, tampoco el tra(luctor nos da referenc1as del manus
crito en el que se basa, aunque esta falta de indicaciones es en cambio habitual, vid .. ~ussel': _o.c. p. _IO._Sobre las dificul
tades que se plantean a Ja bora de editar un texto traducido, aunque no_ es esta m1 mtenc1on aqUI, vease el trabaJO de 
Cavallero, P. A., «El concepto de 'error' y el criteria de enmienda», lnciptt 8 p 988) pp. 73-80. . _ 

33 La afirrnaci6n general es «mulier est hominis confusio» sin referenc1a alguna a «gastamiento» que parece un ana-
dido del traductor. , .. . . . . , 

34 Destaco en negrita Io unico que el traductor ha s~leccion~do, sigui~n?o ~dem~ Ia ver~IOn ·mcontmenus que e~ 
una de las posibilidades para este pasaje. Para Ia alternancia entre contment1s e mcontmenlls cfr. «Secundus Y las pro 
prietates mulierum», passim. . . -

24
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35 Deyerrnond, A. D., Historia de Ia literatura espanola: Ia Edad Medta, Barcelona, ~n~l, 1973, p. . . « erge 
de consolayion, del que ahora sabemos que se trata de ~na traducct6n de, una obra 1tahana del frat1e Ia~o~o da 
Benevento ... >>. y de forma parecida se expresan Pedraza Jtmenez, F. B. y Rodng~ez Caceres, M., Manu~/ de Litemtura 
espanola, val. 1, Edad Media, Tafa!la (Navarra), Cenlit, 1981, p. 477: «El Virzdarw o Verge/ de consolacwn del alma es 
una traduce ion de un texto italiano del fraile Jacobo de Benevento». . , 

36 Vid. Santoyo, J. C., «El siglo XIV: Traducciones y reflexiones sobre Ia traducci6n>>, pp. 17-34 en La traduccwn 
en Esparza, ss. XIV-XVI, Leon, Universidad. Secretariado de Publicaciones, 1995. . . . , . 

37 Vid. edici6n citada infra, nota 44, p. 211, qumta parte, cap. 12: Dellafarmilanta delle Femmme. 
38 Vid. op. cit. pp. XXII-XXIII y XXXIX. . . . . 
39 Veanse en Ia versi6n latina del Viridarium, s• parte, cap.!:_ «De sap1~nua vera»(~. 302}, cap. ":. <<D~ angehs»: 

cap. XIIII: <<De conditione humana et brevitate huius vitae>> que empteza Constderatw brev!latts huma~e Hfe .. :, cap. XV. 
<<De die finalis iudicii>> que en el manuscrito de Modena, fol. 45 r, col. b emp1eza con las palabras quomam u~ att S~neca ... 
(en Ia edici6n de Bibliotheca casinensis p. 312: quoniam ut ait quidam sapiens ... ); cap. XVI: «De pems mfernl>>; cap. 
XVII: <<De laude supeme civitatis et premio eterno». 
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«Un philosophe per nom Segond fo demanda qual cosa fos Ia fenna; lo philosophe respon
de: La fenna es cunfusion de I' orne, bestia non saczivol, cuntinua cura, non deffalhent batal
ha, miseiia desira, dan d' un chascun jom, mayson de tempesta, empachament de bona cura, 
non cuntenencza de baron e ronpament, vaissel d 'avooteri, perilhosa batalha, animal peissi
me, verum d'aspi». (P. 182). 

Aunque en lfneas generales Ia version val dense es reducida respecto al Viridarium, en este caso 
parece importante a! traductor conservar Ia opinion de Secundus40 (tampoco se puede descartar Ia 
posibilidad de que se parta de una version mas breve que Ia editada en Ia Bibliotheca casinensis). 
Por otro !ado los valdenses indican claramente que son palabras de un filosofo de nombre Segundo. 
AI mismo tiempo Ia cita termina con Ia referencia a verum d'aspi, como el Viridarium, y no afiade 
Ia referencia a hwnanum mancipium, que aparece en las versiones castellana y portuguesa, y que, 
si bien pertenece a las palabras de Secundus, no esta en el texto que del Viridarium se da en Ia edi
ci6n de Ia Bibliotheca Casinensis, ni en algunos otros manuscritos Iatinos, aunque sf en el manus
crito de Modena, Biblioteca Estense, Alfa N.7.22 (s. XIII), fol. 33r, col. by en el de Besant;:on 139 
(s. XV) fol. 3lv. 

En cuanto a Ia citada version portuguesa, como ya sefiale, tampoco parece entender Ia refe
rencia a Secundus:41 

«E, segundo o que diz o filosofo, a molher he confuson do home, besta sen fartura, cui dado 
de cada dia, batalha que nunca falece, cousa desejada, grande embargo de cada dia, perigoo 
do home que se no conpoe, vaso maao e cheo de perigoo, animalia maa, serpente venenosa 
e sen meezinha, manceba e serva maa do mundo». 

Respecto al otro tema en e.l que el Viridarium utiliza como autoridad a Secundus, el de Ia amis
tad, recuerdese que su inclusion era general en los rnanuscritos Iatinos consultados y se presenta asf 
en la edicion de Ia Bibliotheca Casinensis 

«Quidam philosophus secundus nomine interrogatus quid esset amicus ait: amicus est con
siderabile nomen, homo vix aparens non invenienda possessio, refugium felicitatis, miserie 
reparator, indeficiens quies, indesinens felicitas».42 

40 Tengase en cuenta que, si bien no las dos opiniones que aquf interesan (sobre Ia mujer y sobre Ia amistad), Ia 
presencia de Secundus en Ia literatura valdense se encuentra en un manuscrito val dense de Dublin, estudiado y editado por 
Esposito, en un texto titulado li parlar del phillosophe (un mero extracto de los Diets of the Philosophes, editados por 
Caxton en 1477, una versi6n inglesa de una colecci6n francesa traducida del latin), cfr. Esposito, M., <<Sur quelques manus
crits de I'ancienne litterature religieuse des Vaudois du Piemonb>, Revue d'Histoire ecclesiastique 46 (1951) pp. 127-159; 
no serfa de extrafiar un cierto exito de Secundus entre los Valdenses si tenfan predilecci6n por Ia literatura sentenciosa, 
como subray6 Degan Checchini. El hecho mismo de que el Viridarium haya sido considerado digno de traducci6n por parte 
de los valdenses seguramente se debe a que sentfan autentica predilecci6n porIa mayor parte de los temas que Iacobus de 
Benevento trata en su obra, cfr. Brenon, A.: <<The Waldensian books», pp. 137-159 en Heresy and Literac;; 1000-1530, 
edited by Peter Biller & Anne Hudson, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 

41 Veiga, A. de Bern, Virgeu de consolaron, edir;iio critica de um texto arcaico inidito. lntrodupio, gramdtica, notas 
e glossario, Porto Alegre, Publica~oes da Universidade da Bahia 1959, p. 89. 

42 vid. Bib/iotheca CasinellSis, p. 303, coL b. 
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La misma precision en Ia introduccion de Ia cita que encontnibamos en el tema de Ia mujer en 
Ia version valdense, se encuentra en este capitulo donde Ia opinion de Secundus aparece junto a las 
de Aristoteles, Isidoro etc.: 

«Un philosophe per nom Segond, demanda qual cosa fos amic, dis: Arnie es nom desirivol, 
home apareysent neo, nom d'esser atroba enapres lo refugii de l'aflicita, reparador de mise
ria, repaus non defalhent, non deffalhent benayrancza» 43• 

A su vez el Verge! de consolacion (Ia traduccion castellana de 1511) introduce algunos cam
bios y reduce Ia formula introductoria a un simple 'dize el filosofo' (recuerdese que antes traducfa 
y segund dize el filosofo ): 

«Dize e!filosofo: amigo es nombre desseable: y hombre que muy adur s-e falla y cosa muy 
fuerte de fallar y conorte de buena andan~a y templamiento de mezquindad y folg-an-~a 
sin fallecimiento y cosa de muy buena ventura ... » 

(fol. XXIII v, col. b) 

A diferencia del caso anterior, referido a la mujer, aquf sf podemos contar con la traduccion 
italiana del Viridarium, pero no menciona a Secundus44 por su nombre, sino que reduce la intro
duccion ala expresion «uno filosofo»: 

«Uno filosofo fu domandato, che cosa e ami co. Ed egli rispose: E disideroso nome, e uomo 
che a pena si trova». 

La version portuguesa se aleja de la latina y de la castellana tanto en la formula introductoria 
(donde encontramos a Secundus transformado en un sancto; recuerdese que tampoco en Ia intro
duccion de Ia definicion de mujer se identificaba a nuestro filosofo), como en la cita en sf, que sola
mente en el principia y en el final coincide con las palabras de Secundus: 

«A hfiu sancto foy preguntado que causa era amizade e disse: Amizade he nome que os 
homees no pode entender compridamente, porque a amizade, aquela que boa he e fie!, no 
deseja propia e estremada honrra, no mi'gua as riquezas, da acorrimento de todo, senhora e 
a que todas as mjnguas obedeece e que ham todas en si comprimento de be e folga/U;a que 
se nuca perde» (p. 100)45 . 

43 ed. Degan Checchini, A., p. 168. 
44 Della miseria dell'uomo, Giardino di consolazione, Introduzione aile virtu di Bono Giamboni, aggiuntavi La 

Scala dei Claustrali testi inediti, tranne il terzo trattato, pubblicati ed illustrati con note dol dottor Francesco Tassi, 
Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1836, quinta parte, cap. XIX: Dell' amista, p. 216. 

45 Adriano pregunta a Secundus por un !ado Quid est amicus? a lo que el filosofo responde Desiderabile nomen, 
homo vix apparens, infelicitatis refugium, indesinens Jelicitas y un poco mas adelante Quid est amicitia? que da paso a Ia 
siguiente respuesta Equalitas animorum, vid. Perry, o. c. p.103. En los manuscritos Iatinos del Viridarium que he visto 
alleman las preguntas referidas a Ia amistad con las referidas a! amigo, dandose a continuacion Ia misma respuesta con 
ligeras variaciones. Sobre Ia relacion entre las traducciones castellana y portuguesa del Viridarium vid. mi trabajo ya men
cionado en nota 31, «Verge!, Virgeu ... >>. 
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Ya antes he llamado la atencion sobre el hecho de que en algunos manuscritos Iatinos 
Secundus aparece convertido en un sanctus, como ahora en Ia traduccion portuguesa y si se lee la 
his tori a de Ia Vida de Secundus, que circulo a veces de forma independiente de la de las preguntas, 
se podrfan encontrar rasgos no muy alejados de las Vidas de Santos: (.que martir, espoleado por un 
emperador romano, no guardarfa silencio hasta la muerte?;46 (,que martir, llevado allugar del tor
menta no presentarfa su cuello a la espada?.47 Porno hablar de la provocadora respuesta que da 
Secundus a la peticion del Emperador Adriano: «Ego quidem o Adriane nihil te timeo, quia prin
ceps huius temporis videris existere: me quidem occidere pates, sed vocis meae proferendae nulla 
tibi potestas est».48 Es mas, Daly subrayo que Ia Vida de Secundus esta cerca en forma yen espfri
tu de las Aetas de los martires paganos. 49 

Por Ultimo, una breve referencia a Ia presencia de las palabras de Secundus que se encuentran 
en el capitulo De paupertate en Ia version del manuscrito de Modena, Biblioteca Estense, Alfa 
N.7.22, (s. XIII) fol. 30v, col. by, aunque atribuidas as. Bernardo, en el manuscrito Besanc;:on 139 
(s. XV) fol. 31r, 

<<Secundus philosophus. Paupertas est bonum odibile, curarum remotio, posessio sine 
calumpnia, mater sanitatis, felicitas sine cura».50 

Solamente en las traducciones castellana y portuguesa encontramos estas palabras, aunque 
atribuidas as. Bernardo (como en el manuscrito Iatino de Besanc;:on) y no a Secundus: 

<<Dize bernardus pobreza es bien aborrecible remouimiento de cuydados riqueza e posession 
sin engafio e sin denuestos de otros madre de sanidad: cosa de buena andan~a sin cuyda
do>>.si 

<<E diz este meesmo (Bernardo): Pobreza he ben avorrecivil e removimento de cuidados, 
riqueza e possisson sen enganos e doestos das gentes, madre de saude, causa de boa andan~a 
sen cuidado>>.52 

46 <<Ducebatur itaque tacens Secundus, et spiculator eum compellebat ire ad piram; erat autem locus ille locus tor-
mentorum>>, se dice en Ia version de Willelmus Medicus, editada por Perry, p. 93. 

47 <<Tunc spiculator ducens virum ad destinatum locum ... Secundus autem extendens cervicem silentio vitam pos-
posuit>>, en Ia version de Willelmus Medicus (Perry, p. 93). 

48 Es Ia version de Vincentius Bellovacensis, Spec. hist. 10, 70. Las de Willelmus Medicus y Gualterus Burlaeus no 
son muy distintas. En Ia version etfope traducida a! latin por Bachmann leemos: «0 imperator Adriane ... Tu es quidem 
huius aevi princeps et tu potestatem corporis mei occidendi habes, sed non habes potestatem animae meae»; vid. Secundi 
philosophi Taciturni Vita ac Sententiae secundum codicem aethipicum berolinensem quem in linguam latinam vertit nee 
non introductione instruxit Dr. Joannes Bachmann, Berolini, sumptibus Mayeri et Muelleri, MDCCCLXXXVII, p. 79, 
publicado como Apendice IV en ellibro de Perry ya citado en nota I. 

49 Daly, L. W., <<The Altercatio Hadriani Augusti et Epicteti Philosophi and the Question- and- Answer Dialogue>>, 
Illinois Studies in Language and Literature 24 (1939) part I, pp. 11-94, esp. p. 51. Por su parte L. Herrnman encuentra en 
Ia vida griega de Secundus una nueva fuente de Ia leyenda de Saint Alexis, en <<Secundus philosophe du silence et Saint 
Alexis>>, AC 38 (1969) pp. 515-517. 

50 Una version mas cercana a Ia de Vincentius Bellovacensis que a Ia de Willelmus. Vid. Ia primera en Perry, o. c., 
p. 103 y Ia segunda en p. 97. 

51 Edicion de 1511, fol. XXr, col. b. 
52 Ed. Veiga, A. de Bern, p. 84. 
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La misma precision en Ia introduccion de Ia cita que encontnibamos en el tema de Ia mujer en 
Ia version valdense, se encuentra en este capitulo donde Ia opinion de Secundus aparece junto a las 
de Aristoteles, Isidoro etc.: 

«Un philosophe per nom Segond, demanda qual cosa fos amic, dis: Arnie es nom desirivol, 
home apareysent neo, nom d'esser atroba enapres lo refugii de l'aflicita, reparador de mise
ria, repaus non defalhent, non deffalhent benayrancza» 43• 

A su vez el Verge! de consolacion (Ia traduccion castellana de 1511) introduce algunos cam
bios y reduce Ia formula introductoria a un simple 'dize el filosofo' (recuerdese que antes traducfa 
y segund dize el filosofo ): 

«Dize e!filosofo: amigo es nombre desseable: y hombre que muy adur s-e falla y cosa muy 
fuerte de fallar y conorte de buena andan~a y templamiento de mezquindad y folg-an-~a 
sin fallecimiento y cosa de muy buena ventura ... » 

(fol. XXIII v, col. b) 

A diferencia del caso anterior, referido a la mujer, aquf sf podemos contar con la traduccion 
italiana del Viridarium, pero no menciona a Secundus44 por su nombre, sino que reduce la intro
duccion ala expresion «uno filosofo»: 

«Uno filosofo fu domandato, che cosa e ami co. Ed egli rispose: E disideroso nome, e uomo 
che a pena si trova». 

La version portuguesa se aleja de la latina y de la castellana tanto en la formula introductoria 
(donde encontramos a Secundus transformado en un sancto; recuerdese que tampoco en Ia intro
duccion de Ia definicion de mujer se identificaba a nuestro filosofo), como en la cita en sf, que sola
mente en el principia y en el final coincide con las palabras de Secundus: 

«A hfiu sancto foy preguntado que causa era amizade e disse: Amizade he nome que os 
homees no pode entender compridamente, porque a amizade, aquela que boa he e fie!, no 
deseja propia e estremada honrra, no mi'gua as riquezas, da acorrimento de todo, senhora e 
a que todas as mjnguas obedeece e que ham todas en si comprimento de be e folga/U;a que 
se nuca perde» (p. 100)45 . 

43 ed. Degan Checchini, A., p. 168. 
44 Della miseria dell'uomo, Giardino di consolazione, Introduzione aile virtu di Bono Giamboni, aggiuntavi La 

Scala dei Claustrali testi inediti, tranne il terzo trattato, pubblicati ed illustrati con note dol dottor Francesco Tassi, 
Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1836, quinta parte, cap. XIX: Dell' amista, p. 216. 

45 Adriano pregunta a Secundus por un !ado Quid est amicus? a lo que el filosofo responde Desiderabile nomen, 
homo vix apparens, infelicitatis refugium, indesinens Jelicitas y un poco mas adelante Quid est amicitia? que da paso a Ia 
siguiente respuesta Equalitas animorum, vid. Perry, o. c. p.103. En los manuscritos Iatinos del Viridarium que he visto 
alleman las preguntas referidas a Ia amistad con las referidas a! amigo, dandose a continuacion Ia misma respuesta con 
ligeras variaciones. Sobre Ia relacion entre las traducciones castellana y portuguesa del Viridarium vid. mi trabajo ya men
cionado en nota 31, «Verge!, Virgeu ... >>. 
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Ya antes he llamado la atencion sobre el hecho de que en algunos manuscritos Iatinos 
Secundus aparece convertido en un sanctus, como ahora en Ia traduccion portuguesa y si se lee la 
his tori a de Ia Vida de Secundus, que circulo a veces de forma independiente de la de las preguntas, 
se podrfan encontrar rasgos no muy alejados de las Vidas de Santos: (.que martir, espoleado por un 
emperador romano, no guardarfa silencio hasta la muerte?;46 (,que martir, llevado allugar del tor
menta no presentarfa su cuello a la espada?.47 Porno hablar de la provocadora respuesta que da 
Secundus a la peticion del Emperador Adriano: «Ego quidem o Adriane nihil te timeo, quia prin
ceps huius temporis videris existere: me quidem occidere pates, sed vocis meae proferendae nulla 
tibi potestas est».48 Es mas, Daly subrayo que Ia Vida de Secundus esta cerca en forma yen espfri
tu de las Aetas de los martires paganos. 49 

Por Ultimo, una breve referencia a Ia presencia de las palabras de Secundus que se encuentran 
en el capitulo De paupertate en Ia version del manuscrito de Modena, Biblioteca Estense, Alfa 
N.7.22, (s. XIII) fol. 30v, col. by, aunque atribuidas as. Bernardo, en el manuscrito Besanc;:on 139 
(s. XV) fol. 31r, 

<<Secundus philosophus. Paupertas est bonum odibile, curarum remotio, posessio sine 
calumpnia, mater sanitatis, felicitas sine cura».50 

Solamente en las traducciones castellana y portuguesa encontramos estas palabras, aunque 
atribuidas as. Bernardo (como en el manuscrito Iatino de Besanc;:on) y no a Secundus: 

<<Dize bernardus pobreza es bien aborrecible remouimiento de cuydados riqueza e posession 
sin engafio e sin denuestos de otros madre de sanidad: cosa de buena andan~a sin cuyda
do>>.si 

<<E diz este meesmo (Bernardo): Pobreza he ben avorrecivil e removimento de cuidados, 
riqueza e possisson sen enganos e doestos das gentes, madre de saude, causa de boa andan~a 
sen cuidado>>.52 

46 <<Ducebatur itaque tacens Secundus, et spiculator eum compellebat ire ad piram; erat autem locus ille locus tor-
mentorum>>, se dice en Ia version de Willelmus Medicus, editada por Perry, p. 93. 

47 <<Tunc spiculator ducens virum ad destinatum locum ... Secundus autem extendens cervicem silentio vitam pos-
posuit>>, en Ia version de Willelmus Medicus (Perry, p. 93). 

48 Es Ia version de Vincentius Bellovacensis, Spec. hist. 10, 70. Las de Willelmus Medicus y Gualterus Burlaeus no 
son muy distintas. En Ia version etfope traducida a! latin por Bachmann leemos: «0 imperator Adriane ... Tu es quidem 
huius aevi princeps et tu potestatem corporis mei occidendi habes, sed non habes potestatem animae meae»; vid. Secundi 
philosophi Taciturni Vita ac Sententiae secundum codicem aethipicum berolinensem quem in linguam latinam vertit nee 
non introductione instruxit Dr. Joannes Bachmann, Berolini, sumptibus Mayeri et Muelleri, MDCCCLXXXVII, p. 79, 
publicado como Apendice IV en ellibro de Perry ya citado en nota I. 

49 Daly, L. W., <<The Altercatio Hadriani Augusti et Epicteti Philosophi and the Question- and- Answer Dialogue>>, 
Illinois Studies in Language and Literature 24 (1939) part I, pp. 11-94, esp. p. 51. Por su parte L. Herrnman encuentra en 
Ia vida griega de Secundus una nueva fuente de Ia leyenda de Saint Alexis, en <<Secundus philosophe du silence et Saint 
Alexis>>, AC 38 (1969) pp. 515-517. 

50 Una version mas cercana a Ia de Vincentius Bellovacensis que a Ia de Willelmus. Vid. Ia primera en Perry, o. c., 
p. 103 y Ia segunda en p. 97. 

51 Edicion de 1511, fol. XXr, col. b. 
52 Ed. Veiga, A. de Bern, p. 84. 
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En definitiva, de Ia lectura de las traducciones que se han vista, se desprenden algunos datos 
que querria resaltar: las versiones castellana y portuguesa no aciertan a identificar a Secundus, fren
te e Ia version valdense; a! mismo tiempo, ambas coinciden en incluir Ia referencia a Ia mujer como 
humanum mancipium que, si bien figura en las versiones de los dichos de Secundus, no aparece en 
el texto Iatino del Viridarium (edicion en Bibliotheca Casinensis, pero sf en elms. de Modena yen 
el de Besan~on) ni tampoco en Ia version valdense. Ademas, son unicamente estas dos traduccio
nes las que incluyen las palabras de Secundus sabre Ia pobreza, de acuerdo con el manuscrito de 
Modena y el de Besan~on, si bien atribuyendolas a s. Bernardo como este ultimo. 

0 lo que es lo mismo: a Ia correcta identificacion de Secundus en el manuscrito de Modena (s. 
XIII): Secundus philosophus en los tres casas (con las abreviaturas scds phs en el texto e indica
cion en el margen, como las restantes auctoriiates) corresponde un doble desdibujamiento: por un 
!ado, en los otros manuscritos Iatinos que he consultado o bien simplemente no se incluyen las pala
bras de Secundus o bien aparecen en alguno de los temas, pero no en los tres. Por otro !ado, Ia 
misma situacion se produce en las traducciones que he podido ver: o bien no se incluyen las pala
bras de Secundus (es el caso de Ia traduccion Castellana editada por Cleveland Johnson) 0 solo apa
recen en alguno de los capftulos, como el de Ia amistad en Ia traduccion italiana: Uno filosafo fu 
domandato o aparece en los tres temas, pero identificado de forma incorrecta o vaga: por ejemplo 
en el capitulo de Ia amistad, dize el filosofo en Ia traduccion castellana publicada en Sevilla en 1511, 
yen el de Ia mujer, con Ia misma vaguedad Y segund dize el philosopho. Algo similar sucede en Ia 
traduccion portuguesa: A hliu sane to joy preguntado que causa era amizade y, en el capitulo sabre 
las mujeres E, segundo o que diz o filosofo. En el capitulo de Ia pobreza, como acabamos de ver, se 
atribuyen as. Bernardo las palabras de Secundus en las dos traducciones que las incluyen (Caste
llana de 1511 y portuguesa), por lo que tenemos no solo un desdibujamiento sino Ia total desapari-
cion del nombre de Secundus. · 
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