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This is not the first edition of the Encomium, nor is it the first 
translation into a modern language: as soon as it was published, its 
early readers took it as a praise of internationalism and of peaceful 
exchange, both commercial and literary, so that it has been republished 
several times after the wars that have wracked Europe over the last 
hundred and fifty years. This is an unusually appealing edition, how-
ever. Everything, even the introduction, appears in French, German, 
and English, and the inclusion of a Latin text as well means that the 
book is accessible to most readers through one of these languages and 
can be used in teaching as well as research, on both the undergradu-
ate and graduate levels. The role of the fair in literary and publishing 
history comes through clearly, but it is presented in a light and playful 
spirit that recognizes that the Fair was also a place of drunkenness and 
public disorder, which adds a different kind of interest to the work. 
The book is generously illustrated, with a nice little bibliography of 
primary and secondary sources. All in all an interesting diversion that 
shows a side that is seldom seen of the scholar-printer who produced 
the justly famous Thesaurus and adds a material underpinning to the 
field of Neo-Latin studies. (Craig Kallendorf, Texas A&M University)

♦ El Principado de Córdoba. Martín de Roa. Edición, traduc-
ción e introducción de Jorge Grau Jiménez. Córdoba: UCO Press, 
2016. 310 pp. La introducción contiene una sucinta biografía del 
autor (Córdoba, ca. 1560 - Montilla, 1637), señalando sus estudios 
en Osuna, su ingreso en la Compañía de Jesús, y algunas amistades 
como Ambrosio de Morales, Luis de Góngora, y Bernardo José de 
Aldrete. Sigue un catálogo de sus obras latinas (epigramas, comentarios 
bíblicos, sobre acentuación, sobre los cumpleaños y otras costumbres 
antiguas, sobre los santos de Córdoba ...) y castellanas (IX-XXV). El 
comentario de las obras sobre el principado se centra en las polémicas 
que mantuvo con Rodrigo Caro, cuyas Antigüedades y principado de la 
ilustrissima ciudad de Sevilla incluían el parecer de Roa sobre la misma, 
así como en la repercusión que tuvo un siglo después. La tercera parte 
recoge los criterios de edición (LXV-LXXVIII), la censura y licencias 
de ambas obras, las abreviaturas y la bibliografía (LXXIX-XCVI). La 
edición del texto latino, acompañada de aparato de fuentes, ocupa 23 
páginas, y otras tantas la traducción enfrentada. Sigue en 103 páginas 
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el tratado castellano Antiguo principado de Córdova en la España Ul-
terior o Andaluz (Córdoba, 1636); un glosario de personas y lugares 
mencionados; un índice de autores y obras citados de forma abreviada, 
y otros de fuentes, de nombres y el general.

Roa fue una autoridad en asuntos de Antigüedad, y entre otros 
méritos supo reconocer que las ruinas de Medina Azahara eran de época 
islámica, interpretando correctamente la denominación de Córdoba 
la Vieja que tenía entonces. También rechazó la nómina de Hércules 
y reyes legendarios que habrían fundado ciudades en Hispania, ya 
procedieran de falsificaciones recientes o de la Antigüedad. Aclarando 
que el historiador Juan de Mariana le reconoció personalmente que, 
cuando llamaba a Sevilla capital de la Bética, se refería a la Andalucía de 
su tiempo, defendió justamente el principado de Córdoba en la Bética 
romana, aunque trató de extenderlo sin razón más allá del siglo IV, e 
incluso al reino visigodo y a todo el periodo islámico. Tampoco tiene 
razón cuando atribuye las Etymologiae a un obispo de Córdoba llamado 
Isidoro; cuando hace cordobeses a los mártires San Lorenzo – enfren-
tándose al cronista aragonés Juan Francisco Andrés de Uztárroz –, y a 
Olimpias, Parmenio, Elimena y Crisotelo si la Iglesia lo consintiera, 
o a los autores árabes Avicena y Abenzoar entre otros. Pues el amor a 
su patria entorpecía su buen juicio y vasta erudición, lo que entonces 
como ahora llevó a destacados historiadores a manipular la verdad en 
defensa de la gloria y los intereses de su nación o lugar de nacimiento.

Ello explica la influencia en su obra de las falsificaciones de Román 
de la Higuera y de los moriscos Alonso del Castillo y Miguel de Luna, 
a quien trató personalmente. Resulta interesante su conversación 
con Román en Toledo en 1611 camino de Roma sobre la ciudad de 
Baetis mencionada por Estrabón (Geog. 3.2.1) y que Hübner con 
buen criterio interpretó como un lapsus por Italica: Román acabó 
identificándola con Utrera en uno de los fragmentos que atribuyó a 
Dextro, garantizándose así el apoyo de Caro, natural de Utrera, para 
la defensa de su falsificación. 

En la traducción del tratado latino (Lyon, 1617) solo cabe disentir 
en algunos detalles, como el título De Cordubae in Hispania Betica 
principatu liber unus (“El principado de Córdoba en la Hispania Bética, 
libro único”), en vez de “Libro sobre el principado ...,” o la dedicatoria 
ad S.P.Q. Cordubensem (“al Cabildo y pueblo cordobés”), en lugar 
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de “al Cabildo y pueblo de Córdoba”; admodum por ‘aún’ en lugar 
de ‘muy’ (pp. 17 y 19), o unus Asdrubal como “un Asdrúbal” en vez 
de “solo Asdrúbal” (21). Las anotaciones a la traducción son útiles y 
abundantes, aunque se echan en falta aclaraciones al sentido del epíteto 
Patricia de Corduba (9) o a las derivaciones de topónimos en 119.

El libro está cuidadosamente revisado, por lo que apenas he de-
tectado leves erratas, como el espacio que falta en XIII en Anisson, 
1667; verdadadero en LIII por verdadero; el punto final que falta en 
la nota 205, o la tilde que falta en “no sé con que fundamento” (65). 
Deberían ir en mayúscula inicial algunos nombres propios y sintagmas 
como nuevo mundo referido al continente americano (29), molino 
perdido y puerta de los sacos (47).

Grau nos ofrece en suma el fruto de estas investigaciones de Roa 
en una espléndida edición, valorando adecuadamente sus aportacio-
nes y carencias en el contexto cultural y religioso de su tiempo, y con 
los instrumentos necesarios para uso y provecho del lector. (Joaquín 
Pascual-Barea, Universidad de Cádiz)

♦ La paideia degli umanisti: un antologia di scritti. By Lucia 
Gualdo Rosa. Opuscula collecta, 17. Rome: Edizioni di storia e let-
teratura, 2017. x + 356 pp. 70 euros. The author of the essays in this 
collection, Lucia Gualdo Rosa, needs no introduction to those who 
work in Italian humanism. As she notes in a poignant preface, “Un 
album di fotografie,” the process of contemplating a lifetime’s work 
after you have passed your eightieth birthday is rather like turning over 
the pages of an album of photographs—a pleasure that our younger 
readers, whose pictures are all archived on their phones, will prob-
ably never have. But if the process is pleasurable for the author, it is 
equally pleasurable for the reader when the photographs were taken 
by someone like this.

La paideia degli umanisti contains an opening essay, “Lucia e i 
‘suoi’ manoscritti vaticani,” by Marco Buonocore, and eighteen essays 
by Gualdo Rosa: “Le lettere di dedica delle traduzioni dal Greco nel 
‘400. Appunti per un’analisi stilistica”; “Le traduzioni dal greco nella 
prima metà del ‘400. Alle radici del classicismo europeo”; “Chi ha 
paura della filologia classica? In margine ad un recente articolo di 
Riccardo Fubini”; “Préhumanisme et humanisme en Italie: aspects et 


