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La leyenda nos mandó que Segundo,
de nobles orígenes romanos, tal vez 
pertenecientes a la familia de "Vettii" o de los 
"Gens Licina", era idolatría ferviente y gran 
amigo de Saprizio, prefecto de los Alpi Cazie.

  Iniciado el Cristianísimo de 
Calogero (que había sido detenido en la 
cárcel astigitana) partió después con 
Sapricio a un viaje hacía Tortona de 
Marziano, obispo de la Ciudad, es 
exhortado por ellos a persistir sobre la 
conversión y de la caridad, y para ir a Milán 
junto con sus confesores Faustino y Giovita. 
  Segundo, llegó a Milán, obtuvo la 
bendición de Gioviata quien lo invitó a 
llevar el Sacramento de la Eucaristía a 
Calogero y Marziano. Regresando a 
Tortona, Segundo salió de nuevo y al entrar 
en prisión en la cual Marziano había sido 
mientras encerrado por Saprizio quien lo 
había también ya condenado a muerte; aquí 
Segundo se queda durante toda la noche y 
al día siguiente, después del suplicio, 
sepultó el cuerpo. Sapricio, se dio cuenta de 
la conversión de Segundo al Cristianismo, 
buscó convencerlo a renunciar, desde antes 
con sus ideas y además su fuerza: Segundo, 
a pesar de las torturas sufridas, se quedó 
inmóvil en su decisión.
  Saprizio entonces lo condenó a 
muerte pero durante la noche anterior al 
suplicio, Secondo fue liberado por un 
Ángel enviado del Cielo y transportado a 
Asti, en la cárcel donde se encontraba 
Calogero. Saprizio, descubrió la fuga, 
regresó a Asti, mandó Calogero a Alábega, 
donde es martirizado, mientras Secondo, el 
30 de marzo de 119 d. C, es llevado al 
externo de los muros de Asti y decapitado.  
  La leyenda narra aún que el Santo 
fue sepultado en el lugar donde fue 
asesinado y donde enseguida surgió la 
iglesia dedicada a él. Como prueba de la 
benevolencia del Santo se debe recordar la 
liberación de la ciudad del asedio 
amenazado en 1526 por el líder Fabrizio 
Maramaldo, al servicio del emperador 
Carlos V, quien era al tiempo comandante 
del presidio de Alejandría. Éstte último de 
hecho, había popr las puertas de San Pedro 
y el borgo San Lázaro, junto al río 
Valmanera, fue empujado y alejado de la 
población que había invocado con el fervor 
la protección de la Virgen y de San 
Segundo. 

  Esta victoria fue atribuida junto a la 
intercesión divina y en particular a la ayuda 
del Santo patrón Segundo. La importante 
vivencia fue representada en el fresco 
visible en la pared derecha del coro del 
colegio dedicado a él. 
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