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Próspero de Aquitania  
en el Compendium Moralium Notabilium 
de Jeremı́as de Montagnone1

Prosper of Aquitaine in the Compendium Moralium 
Notabilium by Geremia da Montagnone

sara palermo
Universidad Autónoma de Madrid
palermo.sara89@gmail.com

Recibido: 09/01/2019 – Aceptado: 06/02/2019

Resumen ■ El Compendium moralium notabilium es un florilegio redactado por Je-
remı́as de Montagnone, juez de Padua, a principios del s. xiv. Recoge extractos de 
autores clásicos y medievales, paganos y cristianos, que proporcionan contenidos 
morales de destacada importancia para el compilador. El objetivo de este trabajo es 
la recopilación, identificación y edición de todos los extractos atribuidos por Jere-
mı́as de Montagnone a Próspero de Aquitania, quien a su vez fue compilador de un 
florilegio de obras de Agustı́n de Hipona.

Palabras clave ■ Compendium moralium notabilium; Jeremı́as de Montagnone; Prós-
pero de Aquitania; florilegio

Abstract ■ The Compendium moralium notabilium is a florilegium written by Geremia 
da Montagnone, judge of Padua, at the beginning of the 14th c. He gathers extracts of 
classical and medieval, pagan and christian authors, which, according to the com-
piler, provide moral contents of out-standing importance. The aim of this work is 
to compile, identify and edit all the extracts attributed in this florilegium to Prosper 
of Aquitaine, who also was a collector of a florilegium of Augustin of Hippo’s works.

Keywords ■ Compendium moralium notabilium; Geremia da Montagnone; Prosper 
of Aquitaine; florilegium

 1 Este trabajo es una reelaboración del Trabajo de Fin de Máster que presenté para la 
obtención del tı́tulo del Máster Interuniversitario de Filologı́a Clásica (ucm-uam-uah) 
y como tal se inscribe en el marco del Proyecto de Excelencia ffi2015-63584, financiado 
por la dgcyt del Ministerio de Economı́a y Competitividad del Gobierno de España 
y dirigido por la profesora Marı́a José Muñoz Jiménez. A ella misma, como directora 
del trabajo, va mi más profundo agradecimiento por su guı́a y sus acertados consejos 
a lo largo de toda la investigación.
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1. Introducción
1.1. Jeremı́as de Montagnone

B ernardinus Scardeonius, erudito y eclesiástico de Padua, en su obra 
De Antiquitate Vrbis Patavii et claris civibus Patavinis, Libri Tres (1560: 

235) presenta al autor del Compendium moralium notabilium citándolo 
bajo el epı́grafe De Hieremia Montagnone Iudice. Sobre él facilita pocas 
pero valiosas informaciones: Jeremı́as fue abogado y juez en Padua, 
demostró siempre gran interés hacia la filosofı́a moral y recopiló un 
conjunto de sentencias de autores tanto religiosos como profanos en un 
volumen de gran utilidad, impreso bajo el tı́tulo de Epitoma sapientiae, 
de gran difusión y éxito.

Los documentos oficiales de la ciudad de Padua amplı́an estas noticias: 
en un registro con fecha de 2 de abril de 1280, se encuentra el nombre 
de Jeremı́as entre los miembros del Collegio dei giudici di Palazzo, cargo 
que no se podı́a desempeñar antes de cumplir los treinta años, por lo 
que su nacimiento deberı́a fijarse en el año 1250 o poco antes2.

No son muchas las noticias sobre el origen de su familia. Rajna (1875: 
179–182) nos informa de unos antepasados no ilustres de los señores de 
Montagnone y relacionados con un personaje de la tradición popular 
italiana, la hilandera Berta, cuya vida se fecha alrededor del año 1050. 
Un par de siglos después, la familia Montagnone era ya adinerada y 
perteneciente a las más nobles de la ciudad de Padua. Podemos entonces 
imaginar que Jeremı́as tuvo una formación más bien culta, esencial-
mente gramatical, seguida por las obligatorias prácticas en el ambiente 
jurı́dico paduano, que culminaron con su nombramiento en el colegio 
de jueces entre 1294 y 13173; entre 1297 y 1318 aparece como supervisor 
de dicho colegio y a partir del año 1300 es responsable en tres ocasiones 
de la concesión del tı́tulo de Doctor en Derecho en Padua4.

Gracias a un último documento con fecha de marzo-junio de 1321 
que le declara mortuus5, se puede suponer que falleciera en los últimos 
meses de 1320 o antes de marzo de 1321.

 2 Cf. ms. 123, f. 4v del Archivio Antico «Collegio dei Giudici di Palazzo», del Archivio 
Storico de Padua (de ahora en adelante ms. 123).

 3 Ms. 123, 103v, 106r, 108v, 111v, 114r, 121v.
 4 Ms. 123, ff. 21v y 38v; cf. también Weiss 1949: 17–18.
 5 Ms. 123, f. 123v.
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La actividad literaria de Jeremı́as de Montagnone, que bebı́a del 
fecundo manantial de pensamientos de la Padua de los prehumanis-
tas6, no se limitó solo al Compendium moralium notabilium, objeto de 
este estudio. Fue autor también de una Summa commemorialis utilium 
iuris, conservada en un único ejemplar, el manuscrito Marc. Lat. v 15 
(=2353)7, y redactó el Compendium de significatione vocabulorum medi-
corum, algo parecido a un diccionario de términos médicos, hoy en dı́a 
perdido o por lo menos no identificado, del que nos queda noticia en 
Tomasini (1639: 11).

1.2. El Compendium moralium notabilium

Obra de gran éxito en sus tiempos, el Compendium moralium notabi-
lium cuenta con un abundante número de manuscritos conservados 
en bibliotecas de toda Europa. A este texto se dedica el Compendium 
moralium notabilium Project, que ha sido de fundamental importancia 
para encauzar nuestra investigación8.

Se trata de un florilegio temático9, organizado en rúbricas articula-
das alrededor de las cuatro virtudes cardinales, en el que Jeremı́as de 
Montagnone recoge un número muy amplio y variado de extractos de 
diferentes autores, con la intención de ofrecer al lector un corpus de 
máximas morales de fácil consulta, respondiendo, en sustancia, a una 
necesidad práctica surgida a lo largo de su carrera jurı́dica.

Para que el lector pueda ágilmente servirse del Compendium, al pró-
logo para justificar la necesidad de redactar la obra siguen dos rúbricas: 
la primera presenta el listado de autores y fuentes de las que ha bebido 
el compilador y la segunda aclara la organización en secciones de todo 
el material. A estas dos premisas seguirá el verdadero ı́ndice de todas las 
partes, con los tı́tulos y la numeración de cada rúbrica, además de una 
tabla con los tituli dispuestos en orden alfabético. Ası́ observamos como 
las fuentes usadas por Montagnone van desde Job hasta los proverbios 

 6 Sobre la importancia de Padua para el desarrollo del Humanismo, cf. Witt 2003: 81–116.
 7 Conservado en la Biblioteca Marciana de Venecia; para más información, cf. Valenti-

nelli 1870: 18–19.
 8 Dirigido por el Dr. Chris L. Nighman de la Wilfrid Laurier University en Waterloo (Ca-

nadá), este proyecto aspira a ofrecer, en libre acceso en lı́nea y de manera indexada, 
todo el material contenido en el florilegio de Jeremı́as de Montagnone, siguiendo el 
exitoso modelo aplicado ya a The Electronic Manipulus florum Project. url: http://web.
wlu.ca/history/cnighman/CMN/index.html {30/12/2018}.

 9 Sobre el género literario del florilegio pueden consultarse, entre otros estudios, Ha-
messe 1995: 197–220 y Fernández de la Cuesta 2008: 17–67.
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en lengua vulgar véneta, pasando, entre otros, por el Antiguo y Nuevo 
Testamento, por Platón y Aristóteles, Cicerón, Catulo, Ovidio, Juvenal, 
Macrobio, Ambrosio, Agustı́n, Próspero de Aquitania, Isidoro de Sevilla, 
Andrés el Capellán, etc.10

Uno de los elementos más novedosos de la recopilación de Montagno-
ne es la disposición de los extractos: dentro de cada apartado temático, 
las citas de los autores son ordenadas de forma cronológica, de manera 
extraordinariamente rigurosa para la época del Paduano (Sabbadini 
1905: 220). Otro dato a destacar de este listado es la clara distinción que 
Jeremı́as hace entre autores clásicos, los poetae, y autores más tardı́os 
y medievales, llamados versilogi (Weiss 1949: 28).

Entre estos autores tienen especial relevancia los griegos: el Paduano 
demuestra, por ejemplo, tener conocimiento de un número muy am-
plio de textos a través de versiones latinas de los originales en lengua 
griega11 y precisamente una de estas será fundamental, como veremos 
más adelante, para intentar fechar la composición del Compendium.

En cuanto a la literatura latina, el juez da prueba de dominar, por 
ejemplo, la Eneida de Virgilio, la obra de Horacio y de Ovidio, pero no 
cita a Lucrecio, ni a Tibulo, ni a Propercio. Destaca la rara presencia 
de Catulo: los extractos del poeta de Verona, siete en total, constituyen 
uno de los elementos del florilegio a los que más valor han dado los 
estudiosos en los ss. xix y xx12.

No es posible establecer con exactitud una fecha de composición 
del Compendium, aunque se puede fijar un terminus post quem gracias 
al análisis de las fuentes utilizadas por Jeremı́as de Montagnone: en-
tre estas se encuentra la recensio Durandi, traducción de los Economica 
de Aristóteles, terminada en Anagni en el agosto del año 1295 (Weiss 

 10 Para un estudio detallado de las fuentes utilizadas por Jeremı́as de Montagnone, cf. 
Sabbadini 1905: 219 y Weiss 1949: 33–35. Un listado completo se puede consultar online 
en la página http://web.wlu.ca/history/cnighman/CMN/page3.html {30/12/2018}.

 11 Es este el caso, por ejemplo, de algunas obras de Platón, el Timeo conocido por Mon-
tagnone en la versión de Calcidio, o el Menón y el Fedón, a través de las traducciones 
de Enrico Aristippo; cf. Sabbadini 1905: 219.

 12 El testimonio del Compendium moralium notabilium es de notable importancia si se tiene 
en cuenta que los manuscritos más antiguos que trasmiten el Liber de Catulo, el codex 
Oxoniensis (O) y el codex Sangermanensis (G), han sido fechados respectivamente en 
1350 y 1375, por lo que la recopilación de Jeremı́as de Montagnone atestiguarı́a cierto 
conocimiento del poeta de Verona ya con anterioridad a estos primeros testimonios 
y podrı́a ayudar en la reconstrucción del famoso arquetipo del codex Veronensis (V) 
celebrado por Benvenuto Campesani en un epigrama del año 1323 (Wheeler 1908: 
186–189; Ullman 1910: 66–68).
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1949: 26). Resulta probable que el trabajo de compilación se prolongara 
bastante en el tiempo, tanto por la naturaleza misma de la labor de re-
copilar cada fuente y organizar todo el conjunto, como por la profesión 
de Montagnone, que al desempeñar cargos públicos no podı́a dedicarse 
exclusivamente a la redacción del florilegio. Se podrı́a proponer, en-
tonces, un periodo de elaboración del Compendium moralium notabilium 
en diferentes fases entre 1295 y 131013.

El éxito y la difusión de la obra de Montagnone fueron notables. A 
principios del s. xx se conocı́a ya un catálogo de hasta 31 ejemplares 
del Compendium conservados en Italia, Francia, Alemania y España, 
aunque su número real podrı́a ser más alto (Ullman 1910: 79–80; Weiss 
1949: 29–32). Dos siglos después de su redacción, en 1505, vio la luz su 
primera y única edición impresa en Venecia, en la tipografı́a de Pietro 
Liechtenstein de Colonia, a cargo del profesor de derecho Pietro Albig-
nano Trecio. Los impresores le dieron el tı́tulo de Epytoma sapientie, 
nombre con el que a veces aparece también en los catálogos.

2. Los extractos de Próspero de Aquitania en 
el Compendium moralium notabilium
En el amplio listado de autores que Jeremı́as de Montagnone utiliza 
para componer su Compendium, centraremos nuestra atención en las 
obras de Próspero de Aquitania (s. iv–v d.C.), teólogo y firme defensor 
de la doctrina de Agustı́n de Hipona14.

Al revisar todos los extractos de este autor en el florilegio hemos 
observado que Montagnone hace referencia tan solo a dos obras del 
Aquitano15: el Liber epigrammatum y el Poema coniugis ad uxorem. El 
primero es una obra de compleja elaboración que representa el último 
esfuerzo de Próspero para compendiar y modelar el pensamiento de su 

 13 Prueba de esta hipótesis serı́an aquellos testimonios manuscritos que no recogen el 
ı́ndice de autores y fuentes o algunas citas en el cuerpo del texto. Es este el caso, por 
ejemplo, del códice bodleiano Canon. Lat. 212 del s. xv, ası́ como del códice U/Bc Ms 
036, del mismo siglo, conservado en la Biblioteca Histórica de Santa Cruz de Vallado-
lid, o del códice Casanatensis 312, fechado en el año 1398. Sobre las omisiones en este 
último, cf. Ullman 1910: 67.

 14 Sobre la vida y las obras de Próspero de Aquitania, sin afán de exhaustividad pueden 
citarse Valentin 1900, Hamman 1986² y Muhlberger 1990.

 15 El establecimiento de un listado de las obras de Próspero ha sido un tema debatido 
desde el Humanismo hasta nuestros dı́as. Al respecto, tras el estudio de Hwang (2009), 
resulta exhaustiva y muy completa la aportación de Delmulle (2013a).
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maestro Agustı́n y hacerlo más accesible a un público más amplio16; el 
segundo es una composición en verso, muy ı́ntima, en la que el autor 
se dirige a su esposa, su puerto seguro frente a la destrucción y deses-
peración mundana17.

En el Liber epigrammatum, casi todos los epigramas presentan la 
misma secuencia básica: tı́tulo, seguido por una sentencia en prosa 
extraı́da de Agustı́n, y, por último, el epigrama en verso, parte novedosa 
de la composición y original de Próspero. Cuando Montagnone reco-
pila la sección en prosa de la sentencia, lo hace indicando la entrada a 
través de la fórmula Augustinus in epigrammatibus Prosperi, seguido por 
la indicación del número de epigrama18; cuando, en cambio, se trata de 
un pasaje extraı́do de la sección en verso, propiamente prosperiana, la 
entrada del florilegio se indica con Prosper sub epigrammate, seguido por 
el número del epigrama. En este segundo patrón de referencia inclui-
mos también los fragmentos extraı́dos del Poema coniugis ad uxorem, 
indicados con la fórmula Prosper sub ultimo capitulo, manera de citar que 
se entiende si tenemos en cuenta la tradición textual del Poema, que en 
muchos testimonios manuscritos de la obra de Próspero se encuentra 
recopilado al término de los epigramas19; lo mismo debió de ocurrir en 
el códice del que el Paduano seleccionó sus excerpta.

La tarea llevada a cabo por Jeremı́as de Montagnone, como se ha 
dicho, fue larga y compleja y a lo largo del tiempo el compilador volvió 
a algunas sentencias y las reutilizó para diversos temas en distintas 
rúbricas. A su vez, la reutilización le hace cometer ciertos errores, que 
parecen deberse más a razones mecánicas de transcripción que a la 
falta de conocimiento de la fuente que está manejando. Presentamos, a 
continuación, algunos ejemplos de estas repeticiones de extractos, ası́ 
como de algunas manipulaciones conscientes del compilador. El texto 
de referencia, como se aclarará más adelante, corresponde a la edición 
impresa del Compendium del año 1505.

 16 Próspero plasmó el Liber epigrammatum sobre su propio Liber sententiarum, a su vez 
esbozado sobre su comentario, en la Expositio psalmorum, a los salmos 100–150 de las 
Enarrationes de Agustı́n. Sobre el tema, cf. Delmulle 2013b: 197 y Horsting 2016: 1–8.

 17 Ya Valentin (1900: 766) afirmaba la autorı́a prosperiana del Poema coniugis ad uxorem, 
pero más claro y convincente parece el análisis llevado a cabo por Santelia (2009: 
10–13); algunas dudas avanzan Hwang (2009: 26–27) y Delmulle (2013a: 226–227).

 18 Cabe destacar que el nombre del Padre de la Iglesia aparece en el listado de autores 
ofrecido por Montagnone, pero todas las referencias a su obra se presentan con la 
mediación del texto de Próspero.

 19 Sobre el tema, cf. Gehl 1988: 104.



 sara palermo  73

Estudios Clásicos ▪ 154 ▪ 2018 ▪ 67-92 ■ issn 0014-1453

La sentencia Non sufficit abstinere a malo nisi fiat quod bonum est 
(Mign¹. 79; Hors. 78)20 se recoge tanto en el extracto n. 9, como en el n. 
20, correspondientes a dos rúbricas diferentes. El original de Próspero 
sigue con una segunda sección de la sentencia, Parum est nemini nocere, 
nisi studeant multis prodesse, que Montagnone presenta también en otro 
extracto, el n. 25. En todos estos casos la sentencia aparece con el nú-
mero 75, que, aunque no corresponda a la numeración de las ediciones 
modernas de Próspero, demuestra gran coherencia y sobre todo manejo 
de una determinada fuente para el texto del Aquitano.

La misma situación se da con el verso Gratior est fructus quem spes 
productior edit (Mign¹. epig. 70, 5; Hors. epig. 69, 5), que aparece en los 
extractos n. 35 y 43; el verso siguiente, Ultro oblatorum vilius est precium 
(Mign¹. epig. 70, 6; Hors. epig. 69, 6) se encuentra en el n. 49. En todos 
estos casos, una vez más correspondientes a diferentes rúbricas, Mon-
tagnone indica la fuente con la misma numeración.

Insontem vitam pacis amator agit (Mign². Sant. 56) es un verso muy 
recurrente en el florilegio y se presenta en los extractos n. 13, 26, 28 
y 33, todos correspondientes a rúbricas diferentes, aunque con cohe-
rencia en la indicación de la fuente, ultimo capitulo. Lo mismo ocurre 
con el verso Contentus modicis vitet sublimis haberi (Mign². Sant. 53), que 
Montagnone recoge en los extractos n. 13, 47 y 50.

Esa exactitud también se observa en el momento en el que el com-
pilador hace referencia a la parte en prosa o en verso de un mismo epi-
grama en rúbricas diferentes. En los n. 16 y 29 se recopila la sentencia 
Difficilia et laboriosa sunt figmenta mendacii. Qui autem vult verum dicere, 
non laborat. En el texto de Próspero (Mign¹. Hors. 68) la sentencia tiene 
una primera parte, Quietiores sunt boni quam mali, que Montagnone 
recoge en el extracto n. 11. Además, los versos seleccionados en el n. 
30, Fallaces semper curis torquentur amaris et mala mens numquam gaudia 
pacis habet, corresponden al epigrama de esa sentencia. En todos los 
casos se indican con el número 65, por lo que con este dı́gito tenı́a que 
recopilarse en el manuscrito del que Montagnone los copió. Parecidos 
a estos, encontramos otros ejemplos: los extractos n. 53 y 62, ambos 
identificados con el número 35 por el Paduano, o los n. 52 y 60, que re-
cogen la sentencia correspondiente al epigrama de los extractos n. 54 
y 63, todos con la misma indicación numérica.

 20 Sobre las ediciones utilizadas, cf. epı́grafe 3.1.
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Sin embargo, Montagnone no siempre mantuvo este nivel de acribia: 
en el caso de las sentencias n. 10 y n. 18 el texto extractado es el mismo, 
aunque con la variante felicitate / infelicitate que cambia completamente 
su significado y que bien pudo deberse a un salto de «igual a igual» en 
el pasaje (infelicius infelicitate), siendo un error que pudo cometerse al 
preparar la edición; en las dos circunstancias, en dos rúbricas diferentes, 
la sentencia se indica con una numeración distinta, con los números 2 
y 42. La diferencia de una cifra en la numeración bien podrı́a deberse 
a una distracción del compilador o, de nuevo, a un error al transferir el 
texto a la impresión en 1505, dándose una acumulación de errores que 
es muy propia de la copia de manuscritos, aquı́ no por el cansancio del 
copista sino del impresor; lo mismo ocurre en los extractos n. 12 y 23.

Entre las variantes textuales debidas a la práctica de la excerptio y a 
los reajustes sintácticos y morfológicos realizados por el compilador a la 
hora de seleccionar y extractar el texto, presentamos aquı́ los casos más 
evidentes para que sirvan de ejemplo. Además del extracto n. 7, donde 
se omite un autem, o el n. 9, donde la conjunción quia ya no tiene razón 
de ser, más interesante resulta el caso del extracto n. 13, donde se nos 
presenta un reajuste del modo del verbo, desde un original subjuntivo 
exhortativo agat al indicativo agit, que convierte una exhortación a 
una conducta de vida ascética en una afirmación de carácter universal.

En el caso de la sentencia n. 17 la intervención del compilador es más 
evidente. Siguiendo la edición de Horsting de este epigrama, el texto 
original recita In magna egestate sunt divites iustitiae opes et sapientiae 
tesauros non habentes (Hors. 77), mientras en el florilegio nos encontra-
mos con In magna egestate sunt divites iustitie inopes. El sustantivo plural 
opes ha pasado a ser un adjetivo plural, inopes, para poder concordar 
con divites, al no seleccionar el original non habentes (opes) y moviendo 
la negación desde la forma verbal al adjetivo.

En el extracto n. 19, el texto presentado por el compilador es Sine 
aliquibus bonis operibus vita cuiuslibet pessimi hominis difficile invenitur, 
frente a un original […]ad salutem aeternam nihil prosunt impio aliqua 
bona opera, sine quibus difficillime vita cuius libet pessimi hominis invenitur 
(Mign¹. Hors. 46). Además de una intervención en el superlativo y en el 
ordo verborum, Montagnone pone explı́citas las palabras bonis operibus 
que en el texto de Próspero se resumı́an en el pronombre relativo qui-
bus, dependiendo de una sección de texto no recopilada por el Paduano.

En el extracto n. 52 la palabra original dominis es sustituida por 
ducibus, quizá por un uso polı́tico especı́fico de los dos términos entre 
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finales del s. xii y principios del xiv. Por último, en los extractos n. 45 
y 65 se recoge el mismo texto, con la única variante de lucris / tueris, 
probablemente un error de transcripción a la hora de copiar el texto 
y no debido a una mala trasmisión del manuscrito que está sirviendo 
como fuente.

Otros dos casos sirven para demostrar una vez más las grandes 
capacidades de Jeremı́as de Montagnone en su trabajo de selección y 
disposición de los excerpta desde la obra de Próspero a su florilegio.

El primer ejemplo es el ya citado extracto n. 9, donde se recogen 
secciones procedentes de dos epigramas diferentes, Mign¹. 79 (Hors. 
78) y Mign¹. 97 (Hors. 96). El cambio entre las dos partes no se señala 
de ninguna manera, circunstancia única si se compara con los ejem-
plos anteriores. Podrı́amos pensar que, en este caso, al entremezclar 
fuentes diferentes, el compilador se descuida y no aclara la distinción; 
sin embargo, esta falta de cuidado no parece reflejarse en el sentido de 
conjunto que cobran las dos secciones, perfectamente consecuentes la 
una con la otra y adecuadas al tema de la rúbrica en la que se insertan. 
Una situación parecida se da en el extracto n. 13, del que ya hemos 
hablado, en el que Montagnone recoge dos versos del Poema coniugis 
ad uxorem (Mign². Sant. 56 y 53) sin respetar el orden de los mismos en 
el texto original, decidiendo no seleccionar dos versos que habrı́a en 
el medio y sin marcar dónde acaba uno y empieza el otro. De nuevo, 
parece tratarse de una decisión consciente, una manipulación en la es-
tructura del original que se suma a las demás y que no afecta al sentido 
de conjunto del extracto.

3. Edición
3.1. El texto base y las ediciones de referencia

La edición, aunque parcial, de un florilegio es una tarea compleja a la 
que el investigador puede enfrentarse desde distintas metodologı́as 
(Muñoz Jiménez 2004). En esta ocasión, se ha elegido como texto base 
para la constitutio textus la primera y única edición impresa del Com-
pendium moralium notabilium de Jeremı́as de Montagnone, del año 1505 
(Y), a la que el editor veneciano Pietro Liechtenstein de Colonia puso 
por tı́tulo Epytoma sapientie. Se trata de un procedimiento usual en la 
edición de otros florilegios, como la elección de Jacqueline Hamesse 
(1974) de la editio princeps de las Auctoritates Aristotelis, ante la diversi-
dad de manuscritos que presentaban diversos estados de texto. Por esta 
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razón, un supuesto aparato crı́tico «clásico» en el que se presenten las 
variantes de otros testimonios manuscritos del Compendium no tiene 
razón de ser21.

Las ediciones de referencia para el Liber epigrammatum son la de 
Horsting (Hors.) de 2016 y la de Migne (Mign¹.) de 1861. Entre las dos hay 
diferencias en la numeración de los epigramas debido a que Horsting 
indica con el n. 59 lo que Migne habı́a reconocido como dos epigramas 
diferentes con el n. 59 y 60: a partir de ahı́ se justifica el desajuste que 
puede encontrarse en la identificación de las fuentes.

En cuanto al Poema coniugis ad uxorem, la edición de referencia es la 
elaborada por Santelia (Sant.) en 2009, acompañada también en este 
caso por la de Migne de 1861 (Mign².).

3.2. Criterios de edición

En cuanto a los criterios seguidos para la elaboración de esta edición, 
se ha tenido en cuenta la naturaleza compleja del florilegio, en su doble 
faceta de obra original al mismo tiempo que testimonio de otra obra 
(Muñoz Jiménez 2004: 123–133).

Como obra original, en la constitutio textus se ha respetado en todo 
momento el estado de lengua propio del compilador, sin ningún tipo de 
restitución de la grafı́a o morfologı́a clásica. No ha habido intervención 
alguna tampoco en el orden en el que son presentados los excerpta por 
el compilador22. Asimismo, considerada la importancia que los tı́tulos 
asignados a los extractos asumen en obras como los florilegios, ya que 

 21 A lo largo de la investigación que ha llevado a la elaboración de la presente edición, 
hemos consultado la contribución de Braggion (1986: 247–248) donde se indicaba 
que el manuscrito actualmente conocido como Marc. Lat. vi 100 (=2353) (cf. Valenti-
nelli 1871: 186–188) contenı́a el autógrafo del Compendium moralium notabilium. Tras 
un análisis in situ, por criterios internos al códice y paleográficos, descartamos esta 
posibilidad. Asimismo, en la fase de búsqueda de posibles fuentes manuscritas de la 
obra de Próspero que de Montagnone pudo utilizar, hemos consultado el manuscrito 
Ambrosiano A 65 inf. y hemos podido identificar en los folios 71v-74r una copia del 
Speculum Historiale, xxi 59–64, sección del Speculum Maius de Vicente de Beauvais (cf. 
Villaroel Fernández 2016) no señalada hasta ahora en el catálogo online de la Biblioteca 
Pinacoteca Accademia Ambrosiana, url: http://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/
view/ambro:catalog:25228 {30/12/2018}.

 22 Cabe especificar que tan solo se ha intervenido en la puntuación, modificándola según 
las convenciones actuales. Asimismo, conforme a las caracterı́sticas propias de la tra-
dición escrita, el texto del florilegio presenta signos de abreviación, de contracción o 
de supresión de sı́laba, sustitutivos de letras o sı́labas, etc., que se han desarrollado y 
no se han señalado para no entorpecer la lectura del aparato crı́tico.
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muestran cómo se leı́an los textos y forman parte de la propia com-
pilación, tras el texto de cada extracto se presenta en primer lugar la 
rúbrica y el tı́tulo bajo los que se incluye el extracto en el Compendium 
(por ejemplo: Pars 1, Liber 1, Rubrica 4 – De munere divino) con indicación 
del folio de la edición antigua (por ejemplo: f. 2 ra)23. Esta indicación 
está estrechamente ligada al aparato de fuentes, presentado en segundo 
lugar, en el que se indica, por una parte, el pasaje de la obra completa 
de Próspero al que corresponde el texto extractado atendiendo a las 
ediciones de Migne y Horsting y, por otra, también el tı́tulo que la 
sentencia o el epigrama recibe en la edición de Próspero de Horsting 
(por ejemplo, Mign¹. Hors. sent. 27: De proficiendo).

Puesto que se trata de una obra que es a su vez copia de otra, este 
tipo de edición requiere un aparato crı́tico más complejo, que pueda 
reflejar los dos estados del texto. Se trata de un aparato «intertextual», 
según la denominación de Muñoz Jiménez (2004: 131), en el que se re-
cogerán las lecturas del florilegio que coinciden o no con las variantes 
presentadas por el texto de Próspero en las ediciones de referencia (por 
ejemplo, Nemo est Y : nemo Mign¹. Hors.).

3.3. Edición

1
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, cap. 27: Nemo est tam eruditus, 
nemo tam doctus qui superna illustratione non egeat.

Pars 1, Liber 1, Rubrica 4 – De munere divino (f. 2 ra)
Mign¹. Hors. sent. 27: De proficiendo

Nemo est Y : nemo Mign¹. Hors. | doctus Y : doctus est Mign¹. Hors.

2
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 92 cap.: Nullo modo iudiciis ho-
minum comparanda sunt iudicia Dei, quem non est dubitandum esse 
iustum, etiam quando facit quod hominibus videatur iniustum.

Pars 1, Liber 1, Rubrica 6 – De iustitia et iudicio dei (f. 2 rb)
Mign¹. sent. 99; Hors. sent. 98: De iudiciis Dei

Non est dubitandum Y : non dubitandum est Mign¹. Hors. | videatur Y : vi-
detur Mign¹. Hors.

 23 Los extractos, 67 en total, se editan individualmente ya que en el texto del Compendium 
no conforman un continuum, sino que corresponden a diversos libros y rúbricas.
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3
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, cap. 71: Deus sic timendus est ut 
ab ipso fugiatur ad ipsum.

Pars 1, Liber 1, Rubrica 12 – De timore Dei (f. 5 ra)
Mign¹. sent. 75; Hors. sent. 74: De timore recto

Fugiatur ad ipsum Y : ad ipsum confugiatur Mign¹. Hors.

4
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 89 cap.: Fideliter supplicans 
Deo pro necessitatibus istius vite et misericorditer auditur et miseri-
corditer non auditur. Quid enim utile infirmo sit magis novit medicus 
quam egrottus. Si autem postulat id quod Deus precipit fiet omnino 
quod poscit.

Pars 1, Liber 1, Rubrica 15 – De oratione religiosa (f. 6 ra)
Mign¹. sent. 95; Hors. sent. 94: De remediis tribulationum

Istius Y Hors. : huius Mign¹. | utile infirmo sit Y : infirmo sit utile Mign¹. Hors. 
| postulat id quod Y : id postulat quod Mign¹. Hors. | Deus Y : Deus et Mign¹. 
Hors. | precipit Y : precipit et promittit Mign¹. Hors.

5
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 91 cap.: Deus cum aliquid male 
positum dando irascitur et non dando miseretur.

Pars 1, Liber 1, Rubrica 15 – De oratione religiosa (f. 6 ra)
Mign¹. sent. 98; Hors. sent. 97: De petitionibus contrariis

Positum Y : poscitur Mign¹. Hors. | irascitur et Y : irascitur Mign¹. Hors.

6
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 7 cap.: Remedia conversionis ad 
Dominum nullis cunctationibus differenda sunt, ne tempus correctionis 
pereat tarditate. Qui enim penitenti indulgentiam promisit dissimulanti 
diem crastinum non spopondit.

Pars 1, Liber 1, Rubrica 26 – De peccatorum conversione ad religionem (f. 10 ra)
Mign¹. sent. 74; Hors. sent. 73: De acceleranda conversione

Dominum Y : Deum Mign¹. Hors. | nulla cunctationibus differenda sunt Y : 
nullis sunt cunctationibus differenda Mign¹. Hors.
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7
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 78 cap.: Qui Domino serviunt 
ea bona acquirunt quae perire non possunt.

Pars 1, Liber 1, Rubrica 28 – De paradiso salute premio et gloria animarum 
bonorum hominum (f. 11 rb)
Mign¹. sent. 78; Hors. sent. 77: De differentia divitiarum

Qui Y : qui autem Mign¹. Hors.

8
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 50 epi.: Non curandum est mul-
tum necessario morituris quid accidat ut moriantur, sed quo cogantur 
ire moriendo.

Pars 1, Liber 1, Rubrica 31 – De inferno et penis animarum peccatorum (f. 12 rb)
Mign¹. Hors. sent. 50: De morte sanctorum

Non Y : non itaque Mign¹. non igitur Hors. | non curandum est multum Y : non 
multum curandum est Mign¹. Hors. | quo cogantur ire moriendo Y : moriendo 
quo ire cogantur Mign¹. Hors.

9
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 75 epi.: Non sufficit abstinere a 
malo nisi fiat quod bonum est. Nulla substantia iniquitas est et peccatum 
non est natura, sed vitium nature appetentis id quod non est sui ordinis.

Pars 1, Liber 2, Rubrica 1 – De bono et malo (f. 15 rb)
Non sufficit… bonum est : Mign¹. sent. 79; Hors. sent. 78: De vera bonitate
Nulla substantia… sui ordinis : Mign¹. sent. 97; Hors. sent. 96: Nullam mali 
esse naturam

Nulla substantia iniquitas Y : iniquitas nulla substantia Mign¹. Hors. | substantia 
Y : substantia quia Mign¹. Hors. | est natura Y : natura est Mign¹. Hors. | appe-
tentis id Y : id appetentis Mign¹. Hors. | suis ordinis Y : ordinis sui Mign¹. Hors.

10
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. cap. 2: Nihil est infelicius 
felicitate peccantium, qua penalis nutritur impunitas et mala voluntas 
corroboratur velut hostis interiore.

Pars 1, Liber 2, Rubrica 4 – De felicitate et beatitudine et summo bono (f. 17 va)
Mign¹. Hors. sent. 42: De impunitate peccantium

Corroboratur Y : roboratur Mign¹. Hors. | corroboratur velut hostis interior 
Y : velut hostis interior roboratur Mign¹. Hors.
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11
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 65: Quietiores sunt boni 
quam mali.

Pars 1, Liber 2, Rubrica 5 – De tranquilli et bona vita et non bona (f. 18 va)
Mign¹. Hors. sent. 68: De labore fallentium

Sunt Y : sunt enim Mign¹. Hors.

12
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 80 epi.: Bona conscientia tran-
quillum facit animum.

Pars 1, Liber 2, Rubrica 5 – De tranquilli et bona vita et non bona (f. 18 va)
Mign¹. Hors. sent. 84: De observantia sabbati

Conscientia Y : conscientia non inquietum sed Mign¹. Hors. | facit animum 
Y : facit Mign¹. Hors.

13
Prosper sub ultimo cap.: Insontem vitam pacis amator agit. Contentus 
modicis vitet sublimis haberi.

Pars 1, Liber 2, Rubrica 5 – De tranquilli et bona vita et non bona (f. 18 va)
Insontem… agit: Mign². Sant. 56
Contentus… haberi: Mign². Sant. 53

Agit Y : agat Mign². Sant.

14
Augustinus in epigrammatibus Prosperi: Nemo non prius in se quam in 
alterum peccat.

Pars 1, Liber 3, Rubrica 5 – De moralitate circa se et alium (f. 20 rb)
Mign¹. Hors. sent. 1: De vera innocentia

Nemo Y : et nemo Mign¹. Hors.

15
Prosper sub 93 epigrammate: Nemo sue mentis motus non estimat equos. 
Quodque volunt homines se bene velle putant.

Pars 1, Liber 3, Rubrica 6 – De naturali errore circa se et alium (f. 20 vb)
Mign¹. epig. 100, 1–2; Hors. epig. 99, 1–2: De cohibenda ira

Homines Y Mign¹. : omnes Hors.
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16
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 65 epi.: Difficilia et laboriosa sunt 
figmenta mendacii. Qui autem vult verum dicere, non laborat.

Pars 1, Liber 3, Rubrica 12 – De facilitate et difficultate (f. 22 rb)
Mign¹. Hors. sent. 68: De labore fallentium

Vult verum Y : verum vult Mign¹. Hors.

17
Augustinus in epigramatibus Prosperi, 74 epi.: In magna egestate sunt 
divites iustitie inopes.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 1 – De iustitia equitate et iniquitate (f. 25 ra)
Mign¹. sent. 78; Hors. sent. 77: De differentia divitiarum

Sunt divites Y Hors. : sunt qui de iniquitate sunt divites Mign¹. | inopes Y : 
opes Mign¹. Hors.

18
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 42 epi.: Nihil est infelicius infe-
licitate peccantium, que penalis nutritur impunitas et mala voluntas 
corroboratur velut hostis interior.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 2 – De bonitate et pravitate (f. 25 vb)
Mign¹. Hors. sent. 42: De impunitate peccantium

Infelicitate Y : felicitate Mign¹. Hors. | corroboratur Y : roboratur Mign¹. Hors. | 
corroboratur velut hostis interior Y : velut hostis interior roboratur Mign¹. Hors.

19
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 46 epi: Sine aliquibus bonis ope-
ribus vita cuiuslibet pessimi hominis difficile invenitur.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 2 – De bonitate et pravitate (f. 25 vb)
Mign¹. Hors. sent. 46: De fidelium culpis et infidelium bonis

Sine aliquibus bonis operibus Y : sine quibus Mign¹. Hors. | difficile Y : diffi-
cillime Mign¹. Hors. | vita cuiuslibet pessimi hominis difficile Y : difficillime 
vita cuiuslibet pessimi hominis Mign¹. Hors.

20
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 75 epi.: Non sufficit abstinere a 
malo nisi fiat quod bonum est.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 2 – De bonitate et pravitate (f. 25 vb)
Mign¹. sent. 79; Hors. sent. 78: De vera bonitate



82 próspero de aquitania en el compendivm moralivm notabilivm˚

Estudios Clásicos ▪ 154 ▪ 2018 ▪ 67-92 ■ issn 0014-1453

21
Prosper sub 7 epigrammate: Et quidam recti constat inesse malis.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 2 – De bonitate et pravitate (f. 26 ra)
Mign¹. Hors. epig. 7, 2: De virtute caritatis

22
Prosper sub 42 epigrammate: Qui se peccatis gaudet feliciter uti, infelix 
nimis est prosperitate sua. Dumque capit miseros effectus prava vo-
luntas, a vera semper luce fit exterior.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 2 – De bonitate et pravitate (f. 26 ra)
Mign¹. Hors. epig. 42, 1–4: De impunitate peccantium

23
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 8 epi.: Bona conscientia tran-
quillum facit animum.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 3 – De conscientia benignitatis et malignitatis (f. 26 va)
Mign¹. sent. 84; Hors. sent. 83: De observantia sabbati

Conscientia Y : conscientia non inquietum sed Mign¹. Hors. | facit animum 
Y : facit Mign¹. Hors.

24
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 1: Innocentia vera est, que 
nec sibi, nec alteri nocet.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 4 – De innocentia (f. 26 vb)
Mign¹. Hors. sent. 1: Quae sit vera innocentia

25
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 75: Parum est nemini nocere, 
nisi studeant multis prodesse.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 4 – De innocentia (f. 26 vb)
Mign¹. sent. 79; Hors. sent. 78: De vera bonitate

Parum Y : et parum Mign¹. Hors. | studeant Y : studeas Mign¹. Hors.

26
Prosper sub ultimo cap.: Insontem vitam pacis amator agit.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 4 – De innocentia (f. 26 vb)
Mign². Sant. 56

Agit Y : agat Mign². Sant.
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27
Prosper sub ultimo cap.: Quod sibi quis nolit fieri, non inferat ulli.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 5 – De iniuria seu contumelia et offensione (f. 27 rb)
Mign². Sant. 51

28
Prosper sub ultimo cap.: Insontem vitam pacis amator agit.

Pars 2, Liber 1, Rubrica 13 – De culpa et excusatione (f. 29 va)
Mign². Sant. 56

Agit Y : agat Mign². Sant.

29
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 65: Difficilia et laboriosa sunt 
figmenta mendacii. Qui autem vult verum dicere, non laborat.

Pars 2, Liber 2, Rubrica 1 – De veritate et falsitate et mendacio (f. 31 rb)
Mign¹. Hors. sent. 68: De labore fallentium

Vult verum Y : verum vult Mign¹. Hors.

30
Prosper sub 65 epigrammate: Fallaces semper curis torquentur amaris 
et mala mens numquam gaudia pacis habet.

Pars 2, Liber 2, Rubrica 7 – De versutia dolo malo seu malitia fraude et de-
ceptione (f. 34 rb)
Mign¹. Hors. epig. 68, 1–2: De labore fallentium

31
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 2: Sic diligendi sunt homines, 
ut eorum non diligantur errores.

Pars 2, Liber 3, Rubrica 1 – De amore et dilectione (f. 36 vb)
Mign¹. Hors. sent. 2: De hominibus diligendis

32
Prosper sub ultimo cap.:
  Undique bella fremunt,
  omnes furor excitat, armis
  incumbunt reges regibus innumeris,
  impia confuso sevit discordia mundo.
  Pax abiit terris.

Pars 2, Liber 4, Rubrica 5 – De discordia (f. 44 va)
Mign². Sant. 27–30
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33
Prosper sub ultimo cap.: Insontem vitam pacis amator agit.

Pars 2, Liber 4, Rubrica 13 – De pace et concordia (f. 46 va)
Mign². Sant. 56

Agit Y : agat Mign². Sant.

34
Prosper sub 91 epigrammate: Cum Deus effectum precibus non prestat 
iniquis. Multum concedit quod nocitura negat.

Pars 2, Liber 5, Rubrica 1 – De petitionibus et rogationibus beneficiorum et 
exauditionibus vel de negationibus (f. 47 ra/b)
Mign¹. epig. 98, 1–2; Hors. epig. 97, 1–2: De petitionibus contrariis Deo

Effectum Y : effectus Mign¹. Hors.

35
Prosper 66 epigramma: Gratior est fructus quem spes productior edit.

Pars 2, Liber 5, Rubrica 2 – De beneficiis (f. 48 ra)
Mign¹. epig. 70, 5; Hors. epig. 69, 5: De Divinis Scripturis

36
Prosper sub 22 epigrammate: Ex operum specie clarebunt intima cordis.

Pars 3, Liber 1, Rubrica 10 – De coniectura morum per aspectum et gestus 
(f. 63rb)
Mign¹. Hors. epig. 22, 3: De auditorio Dei

37
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 74 epi.: In magna egestate sunt 
divites sapientie thesauros non habentes.

Pars 3, Liber 2, Rubrica 1 – De prudentia et sapientia (f. 64 vb)
Mign¹. sent. 78; Hors. sent. 77: De differentia divitiarum

Sunt divites Y : sunt divites iustitiae opes et Hors. sunt qui de iniquitate sunt 
divites iustitiae opes et Mign¹.

38
Prosper sub 30 epigrammate: Palmam qua capitur gloria finis habet.

Pars 3, Liber 2, Rubrica 8 – De finis consideratione (f. 64.5 ra)
Mign¹. Hors. epig. 30, 8: De custodia Dei

Palmam Mign¹. Hors. : palma Y
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39
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 6 cap.: Bene loqui et male vivere 
nihil aliud est quam seipsum sua voce damnare.

Pars 3, Liber 4, Rubrica 2 – De effectu verborum et operum (f. 71 va)
Mign¹. Hors. sent. 6: De vera Dei laudatione

Bene Y : bene autem Mign¹. Hors. | seipsum sua Y : sua se Mign¹. Hors.

40
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 73: Vana querenti nihil sufficit.

Pars 3, Liber 4, Rubrica 3 – De vanitate et frustratione humanorum actuum 
(f. 71vb)
Mign¹. sent. 77; Hors. sent. 76: De modo habendi

Vana Y : nam vana Mign¹. Hors. | querenti Y : quaerentibus Mign¹. Hors.

41
Prosper sub 77 epigrammate: Non placeat vanis animum summittere rebus.

Pars 3, Liber 4, Rubrica 3 – De vanitate et frustratione humanorum actuum 
(f. 71vb)
Mign¹. epig. 81, 5; Hors. epig. 80, 5: De gaudio recto

42
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 21: De ocultis alieni cordis 
temere iudicare peccatum est. Opera cuius non videntur nisi bona 
iniquum est de suspicione reprehendere. Eorum que homini sunt in-
cognita, solus deus est iustus iudex, qui est verus inspector.

Pars 3, Liber 5, Rubrica 4 – De interrogationis et responsionis prudentia (f. 
76 ra)
Mign¹. Hors. sent. 21: De occultis non iudicandis

Alieni cordis Y : cordis alieni Mign¹. Hors. | peccatum est Y : peccatum est et 
eum Mign¹. Hors. | opera cuius non videntur Y : cuius non videntur opera 
Mign¹. Hors. | iniquum est de suspicione reprehendere Y : ex suspicione re-
prehendere iniquum est Mign¹. Hors. | eorum Y : cum eorum Mign¹. Hors. | 
est iustus iudex Y : iudex sit iustus Mign¹. Hors. | qui est verus inspector Y : 
qui et inspector est verus Mign¹. Hors.

43
Prosper sub 66 epigrammate: Gratior est fructus quem spes productior 
edit.

Pars 4, Liber 1, Rubrica 8 – De modo celeritatis dilationis et more (f. 88 rb)
Mign¹. epig. 70, 5; Hors. epig. 69, 5: De Divinis Scripturis
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44
Prosper epigramma 70: Quid iuvat in longum causas producere morbi? 
Cur dubium expectat cras hodierna salus?

Pars 4, Liber 1, Rubrica 8 – De modo celeritatis dilationis et more (f. 88 rb)
Mign¹. epig. 74, 5–6; Hors. epig. 73, 5–6: De acceleranda conversione

45
Prosper sub 82 epigrammate: 
  Instant terrenis infesta pericula rebus,
  fervuent pro damnis prelia perque lucris.
  Et nihil est inter carnalia vota quietum
  nec pax sollicitis, nec modus est cupidis.

Pars 4, Liber 2, Rubrica 2 – De paupertatis proficuo et molestia ac illaudatione 
divitiarum (f. 90 rb)
Mign¹. epig. 87, 3–6; Hors. epig. 86, 3–6: De diligendo Deo

Perque Y : proque Mign¹. Hors.

46
Prosper sub 88 epigrammate: 
  Omne bonum mundo concretum et tempore partum
  quacunque amitti conditione potest,
  et quamvis damnis vigilanter cura resistat,
  sepe tamen propriis dispoliatur homo.

Pars 4, Liber 2, Rubrica 9 – De damno et amissione divitiarum (f. 93 ra)
Mign¹. epig. 94, 1–4; Hors. epig. 93, 1–4: De bono quod nemo invitus amitti

Dispoliatur Y Mign¹. : dispolietur Hors.

47
Prosper sub ultimo cap.: Contentus modicis vitet sublimis haberi.

Pars 4, Liber 2, Rubrica 13 – De modo divitiarum capiendarum et habenda-
rum (f. 93 vb)
Mign². Sant. 53

48
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 53 epi.: Malus, etiam si regnet, 
servus est. Nec unius domini sed, quod gravius est, tot dominorum 
quot vitiorum.

Pars 4, Liber 3, Rubrica 9 – De libertate et servitute dominis et servis (f. 99 vb)
Mign¹. Hors. sent. 53: De humilitate iustorum
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Malus Y : malus autem Mign¹. Hors. | domini Y Mign¹. : hominis Hors. | gravius 
est Y : est gravius Mign¹. Hors.

49
Prosper sub 66 epigrammate: Ultro oblatorum vilius est precium.

Pars 4, Liber 3, Rubrica 12 – De preciositate et vilitate (f. 100 vb)
Mign¹. epig. 70, 6; Hors. epig. 69, 6: De Divinis Scripturis

Oblatorum Y : obiectorum Mign¹. Hors.

50
Prosper sub ultimo cap.: Contentus modicis vitet sublimis haberi.

Pars 4, Liber 3, Rubrica 15 – De gloria dignitate ambitione honore et vitupe-
rio (f. 102 vb)
Mign². Sant. 53

51
Prosper sub 34 epigrammate: Equum est servire regibus et ducibus.

Pars 4, Liber 3, Rubrica 17 – De obsequio et resistentia (f. 103 vb)
Mign¹. Hors. epig. 34, 4: De obsequiis debitis

Est servire Y Hors. : servire est Mign¹. | ducibus Y : dominis Mign¹. Hors.

52
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 49: Bonus nec temporalibus 
bonis extollitur nec malis frangitur.

Pars 5, Liber 1, Rubrica 1 – De fortitudine animi (f. 120 va/b)
Mign¹. Hors. sent. 49: De impari usu contrariorum

Bonus Y : nam bonus Mign¹. Hors. | nec temporalibus Y : temporalibus nec 
Mign¹. Hors.

53
Prosper sub 35 epigrammate: 
  Rectorum est adversa pati et tolerare modeste
  nec querula in quoquam voce movere Deum.

Pars 5, Liber 1, Rubrica 1 – De fortitudine animi (f. 120 vb)
Mign¹. Hors. epig. 35, 3–4: De toleranda varietate mundane

54
Prosper sub 49 epigrammate: Namque bonos non blanda inflant nec 
aspera frangunt.

Pars 5, Liber 1, Rubrica 1 – De fortitudine animi (f. 120 vb)
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Mign¹. Hors. epig. 49, 3: De impari usu contrariorum

Nec Y : non Mign¹. Hors.

55
Prosper sub ultimo cap.: Non metuo exilium, mundus domus omnibus 
una est.

Pars 5, Liber 1, Rubrica 1 – De fortitudine animi (f. 120 vb)
Mign². Sant. 97

Mundus Y Mign². : mundi Sant. | domus omnibus Y Mign². : domus Sant. | 
una est Y Mign². : una Sant.

56
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 93: Nulli irascenti sua ira 
videtur iniusta. Ab omni indignatione cito redeundum est ad mansue-
tudinis lenitatem. Nam pertinax motus facile in eius odium transit cui 
non celeriter ignoscitur.

Pars 5, Liber 1, Rubrica 7 – De mansuetudine ira et furore (f. 122 ra)
Mign¹. sent. 100; Hors. sent. 99: De cohibenda iracundia

Sua ira Y : ira sua Mign¹. Hors. | ab omni Y : unde ab omni Mign¹. Hors.

57
Prosper sub 38 epigrammate: 
  Det peccatori veniam peccator et equa
  conciliet Dominum conditione sibi.

Pars 5, Liber 1, Rubrica 8 – De vindicta et clementia seu remissione proprie 
iniurie (f. 123 ra)
Mign¹. Hors. epig. 38, 5–6: De lege caritatis

58
Prosper sub 39 epigrammate: 
  Offensas sibimet parcentia corda remittant,
  nam nemo est qui non indigeat venia.

Pars 5, Liber 1, Rubrica 8 – De vindicta et clementia seu remissione proprie 
iniurie (f. 123 ra)
Mign¹. epig. 100, 5–6; Hors. epig. 99, 5–6: De cohibenda iracundia

59
Prosper sub ultimo capitulo: Vindictam lesus nesciat exigere.

Pars 5, Liber 1, Rubrica 8 – De vindicta et clementia seu remissione proprie 
iniurie (f. 123 ra)
Mign². Sant. 52
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60
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, epi. 49: Bonus nec temporalibus 
bonis extollitur, nec malis frangitur.

Pars 5, Liber 3, Rubrica 1 – De adversitate et prosperitate (f. 137 ra)
Mign¹. Hors. sent. 49: De impari usu contrariorum

Bonus Y : nam bonus Mign¹. Hors. | nec temporalibus Y : temporalibus nec 
Mign¹. Hors.

61
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 87 epi.: Nec facile inveniuntur in 
adversitate presidia que non fuerunt in pace quesita.

Pars 5, Liber 3, Rubrica 1 – De adversitate et prosperitate (f. 137 ra)
Mign¹. sent. 93; Hors. sent. 92: De providentia pacis

Fuerunt Y : fuerint Mign¹. Hors.

62
Prosper sub 35 epigrammate: 
  Rectorum est adversa pati et tolerare modeste
  nec querula in quoquam voce movere Deum.

Pars 5, Liber 3, Rubrica 1 – De adversitate et prosperitate (f. 137 ra)
Mign¹. Hors. epig. 35, 3–4: De torelanda varietate mundane

63
Prosper sub 49 epigrammate: Namque bonos non blanda inflant nec 
aspera frangunt.

Pars 5, Liber 3, Rubrica 1 – De adversitate et prosperitate (f. 137 ra)
Mign¹. Hors. sent. 49: De impari usu contrariorum

Nec Y : non Mign¹. Hors.

64
Prosper sub ultimo cap.: 
  Non idem status est agris, non urbibus ullis.
  Omniaque in finem praecipitata ruunt.

Pars 5, Liber 3, Rubrica 4 – De naturali mutabilitate flatus cuiuscunque (f. 
139 rb)
Mign². Sant. 23–24

65
Prosper sub 82 epigrammate: 
  Instant terrenis in festa pericula rebus,
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  fervent pro damnis prelia perque lucris.
  Et nihil est inter carnalia vota quietum
  nec pax solicitis, nec modus est cupidis.

Pars 5, Liber 4, Rubrica 1 – De laboriositate et vanitate vite (f. 143 rb)
Mign¹. epig. 87, 3–6; Hors. epig. 86, 3–6: De torelanda varietate mundane

Perque Y : proque Mign¹. Hors. | lucris Mign¹. Hors. : tueris Y

66
Prosper sub ultimo cap.: 
  Ferro peste fame vinculis algore calore:
  mille modis miseros mors rapit una homines.

Pars 5, Liber 4, Rubrica 4 – De certitudine hore mortis et multiplicitate oc-
casionis mortis (f. 144 rb)
Mign². Sant. 23–24

67
Augustinus in epigrammatibus Prosperi, 50 epi.: Mala mors putanda non 
est quam bona vita precesserit.

Pars 5, Liber 4, Rubrica 10 – De laudabiliter morientibus et laudabili fama 
mortuorum (f. 145 vb)
Mign¹. Hors. sent. 50: De morte sanctorum

4. Consideraciones finales
Tras editar todos los extractos procedentes de las obras de Próspero 
de Aquitania en el Compendium moralium notabilium de Jeremı́as de 
Montagnone, hemos podido apreciar la capacidad y competencia del 
compilador a la hora de extractar los pasajes que más le interesan; des-
tacan su exactitud a la hora de identificar y señalar las referencias de 
los textos seleccionados, ası́ como un dominio tal de la obra de Próspero 
como fuente que le permitió incluso entremezclar textos procedentes 
de diferentes obras, creando una nueva combinación textual perfec-
tamente adaptada al contexto de cada rúbrica.

El autor del florilegio tuvo pleno conocimiento de la naturaleza de 
la obra de Próspero, ya que resulta evidente el recurso a un doble pa-
trón de cita, para distinguir, por un lado, los extractos originales del 
Aquitano y, por otro, los fragmentos que este habı́a recopilado de las 
palabras del obispo de Hipona.

Es sabido que la obra de Próspero tuvo una difusión enorme en toda 
Europa ya un siglo después de su redacción, convirtiéndose en uno de 
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los pilares de la educación civil en Occidente, por lo que establecer cuál 
fue el manuscrito que Montagnone usó como modelo para sus extrac-
tos es un objetivo que supera el ámbito de nuestra investigación; sin 
embargo, hemos podido establecer, a grandes rasgos, cómo tenı́a que 
ser este texto. Sin desestimar el peso que pudo tener la memoria en la 
práctica de selección de pasajes del Paduano, Jeremı́as de Montagnone 
tuvo que utilizar un manuscrito que, ante todo, perteneciera a la fami-
lia de códices de Próspero que trasmitı́a el Liber epigrammatum con el 
Poema coniugis ad uxorem al final, puesto que ası́ lo encontramos citado 
siempre dentro del Compendium, como ultimo capitulo. También consi-
deramos probable el uso de un manuscrito que recopilara las sentencias 
asociadas a los epigramas, ya que, como se ha visto, en algunos casos la 
numeración de las dos secciones coincide. Por la misma razón, parece 
improbable que Montagnone haya podido manejar otro florilegio, que 
recopilara por separado epigramas y sentencias según el modelo del 
Speculum historiale de Vicente de Beauvais.
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