
UN GRAN LATINISTA ARAGONES DEL SIGLO XVI: 
PEDRO RUIZ DE MOROS 

AMPLIO campo de investigación queda todavía a nuestras ansiedades en 
el terreno de los escritores latino-aragoneses. Don Félix Latassa, el 

Padre Andrés Schotto, don Nicolás Antonio, don Ignacio Jordán de Asso 
del Río, don Vicente Blasco Lanuza, presentan varios nombres de insignes 
escritores aragoneses que expresaron sus ideas y sentimientos en latín, 
y esperan la obra fervorosa de buenos investigadores que los pongan hoy 
en el lugar que sus ingenios les merecieron. Quizá, si Dios es servido, 
no neguemos nuestra colaboración a esta empresa, y como testimonio de 
esta voluntad hoy intentamos ensayar nuestras fuerzas con la presenta
ción de uno de ellos: don Pedro Ruiz de Moros, dicho en latín, su lengua 
favorita, Petrus Roizius (o Ruitius) Maureus. 

I. Su VIDA 

1. Patria, familia y primeros estudios de Ruiz 

De su patria no puede dudarse. Nació en España, como él nos dice 
repetidas veces en sus Decisiones Lituanicae; "Quid n[ostrarum] amplis
sima Hispaniarum regna?". . . "Constat n[ostras] Hispanias liberas esse". 
(Epist. ad Sigismundum Augustum, regem, que sirve de prólogo a su obra.) 

Y especificando más, cita como lugar de su nacimiento la España 
Citerior: "Quem morem in citeriore Hispania, unde mihi origo est, scio 
vulgo observatum". (Decis. Lituanicae, II, 26, pág. 32.) 

Pero esta noticia era todavía vaga; nació en Alcañiz, municipio del 
reino de Aragón, bañado por el Guadalope, de donde los epítetos gentili
cios que él toma Hispani, Celtiberi, Alcagnicensis que solía añadir a su 
nombre y el seudónimo Guadalophaei que usó al principio. (Cfr. el título 
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de una de sus obras Decisiones Petrus Royzii Maurei Alcanicen... La ase
veración de las Decis., III, núm. 113: "Quam ego ratione sequutus nu
per, Romae cum essem, Michaeli Rabastenio Alcagnitii, municipii mei . . ." . 
Decis., III, núm. 96,. pág. 55: "Hac sententia me usum repeto, cum ex 
patria mea Alcagnitio...) Cfr. NICOLÁS SANCHO, p. 425: "Las memorias de 
Alcañiz su patr ia . . ." . 

Ante testimonios tan explícitos nadie ha asignado otra ciudad para 
su cuna. 

"Augustino amicitia conjuctus vixit Petrus Ruiz de Moros, sive Roy
cius Maureaus Alcannicensis." (IGNACIO DE ASSO, p. VII) Don GREGORIO 
MAYANS Y SISCAR, en la página 127, pone una nota que dice: "Extant in 
Hispaniae Bibliotheca ubi loquitur Schottus de Petro Ruisio Moro Alca
nicensi". (Cfr. JUAN ANDRÉS, p. 139, donde habla de la patr ia de Ruiz 
de Moros.) 

Su padre se llamaba Martín y pertenecía a una de las principales 
familias de Alcañiz, de la que habla ZURITA en varios lugares de los 
Anales. Usó del escudo de armas en oro de una franja azul 1. 

Lo mismo que su madre, de quien no hay constancia alguna, fue quer i 
dísimo de su hijo Pedro: "O nos stultos atque imprudentes? imo vecordes, 
qui tot periculis aditis, tot maria emensi, patria dulcissimis parentibus 
atque necessariis relictis. . ." . (Epist. ad Sigismundum Augustum, regem.) 

Las primeras letras las aprendió en su pueblo natal, teniendo por p r i 
mer maestro a Juan Sobraria, a quien alaba cumplidamente IGNACIO DE 
Asso 2. A la muerte de Sobraria acudió a la escuela de Olito, quien le inició 
en el estudio del latín, según él escribió en las Decisiones, III, núm. 96, 
p. 55: "Hac sententia me usum repeto, cum ex patria mea Alcagnitio ab 
Olito, quo praeceptore post Sobrariae excessum latinis literis sum insti
tutos". 

El influjo de la tenacidad y de la constancia, de la agresividad en casos 
y de la socarronería celtibérica, que debió de aprender en sus primeros 
alcañicenses, le acompañó siempre, como tendremos ocasión de ver más 
adelante. 

Cursadas las primeras letras con notable aprovechamiento y viendo las 
buenas cualidades del muchacho para los estudios, el mismo Olito debió 

1 Es tas dos noticias que debo a Latassa no he llegado a confirmarlas ni en Zurita, por
que aunque hablé var ias veces de individuos con estos apellidos Ruiz Moros, dudo que 
ninguno de ellos sea Martín, el padre de nuestro poeta. Cfr. ZURITA, Annales, par te 3, 
libro I I , cap. 34. fol. 26, col. 4 ; par t . 2, lib. VII , cap. 36, fol. 125, col/ 4 ; par t . 3, lib. I I , 
cap. 34, fol. 26, col. 4. Sobre Martín Pérez Moros, par t . 3. lib. I I , cap. 89, fol, 72, col. 3 ; ni 
en Vitales. Con la confianza de esclarecer este punto he acudido a un Ms. que se halla 
en la Biblioteca Nacional, del que hemos hecho mención en la Bibliografía, y hemos hallado 
tan sólo a un "Mart ín de Moros, vecino de Calatayud en el 1448, estava en la cofradía 
de Cavalleros de aquella cipdad". En cambio, bien pudiera ser su abuelo el gijodalgo Pero 
Ruiz Moros, que asiste a las cortes de Alcañiz del año 1441, según ZURITA, lib. XV, cap. VII I . 
Ambas noticias están recogidas en Nicolás Sancho, p. 427. 

2 "Joannes Sobrarius Alcannicensis probabilis oraros, nec contemnedus poe t a ; qui 
cum adolescens medicinae operam dedisset, Bononiae sodalibus Clementini Collegii adscriptua 
f u i t ; quod equidem a nemine antea observatum fuisse video. Edidi t panegiricum Fer 
dinandi regis, a nobis recusum. Disticha moralia, Sedulium notis i l lustratum, u t unicum, 
quod sciam, exemplar, idque muti lum hodie reper ia tur" (p. V) 

Doña J u a n a Sobraría, poetisa famosa, hija del maestro, le dedicó este epitafio : 

"Carmina quid lugent? quid musae flebile can tan t? 
quodque caret cultu lingua la t ina suo : 
nec mirum sicessit superis Sobrarius oris. 
Hoc saxum capus, Spir i tus as t ra tenent ." 

(Nicolás Sancho, p. 411.) 
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de aconsejar al padre del niño que lo enviara al estudio general de Lérida 
para que completara su formación humanística. En esta Universidad, fun
dada en 1300, se dedicó además al estudio del Derecho romano. No se 
sabe cuándo llegó a Lérida, ni cuánto tiempo estuvo allí, ni qué maestros 
tuvo, ya que el archivo de aquella antigua Universidad pereció después 
pasto de las llamas. Esta etapa de su vida, aunque cronológicamente es 
imprecisa, está bien probada por sus propias palabras: "...Et consultus 
Illerdae, ubi in artis boni, et aequi studiis primus est mihi labor exhan
latus". (Decis., III, núm. 95, p. 55; cfr. así mismo, JUAN ANDRÉS, p. 139.) 

De episodios posteriores de su vida podemos asegurar que alrededor 
del año 1530 fue ordenado de diácono, sobresaliendo ya en letras clásicas 
y en el Derecho civil y canónico. 

2. Ruiz, en Italia 

De Lérida, pasando por Francia, quizá de largo, llegó a Italia, adonde 
iban en aquel tiempo todos los que se dedicaban a las letras y a las artes. 
Ruiz de Moros, que contaría entonces unos treinta años, provisto de una 
carta de recomendación de su pariente Gonzalo Paternoy, se presentó ante 
don Antonio de Híjar, capitán general del ejército de España en la Cam
pania superior (LATASSA, p. 229), que no debió de hacer con Ruiz mucho 
más que darle facilidades para que se instalara en cualquiera de las ciu
dades donde florecían con más esplendor los estudios de derecho, ya que 
el único móvil que arrastraba a Ruiz de Moros era el afán de saciar su 
sed de ciencia. Digo que Antonio de Híjar no debió de preocuparse mucho 
de Ruiz de Moros, porque Antonio Agustín, en carta a don Bernardo de 
Bolea, escrita el 27 de marzo de 1540, le insiste para que de nuevo reco
miende el alcañicense al capitán español, dando con ello una prueba de lo 
mucho que estimaba a Ruiz 3. 

¿A qué ciudad de Italia se dirigió primeramente Ruiz, a Padua o a 
Bolonia? LATASSA asegura que primeramente estuvo en Padua, donde oyó 
a los maestros Andrés Alciato, Agustín Beroyo y Paulo Parisio, y de allí 
pasó a Bolonia. 

JUAN ANDRÉS, por el contrario, en la vida de Antonio Agustín, p. 139, 
dice categóricamente: "Inde in Italiam ad uberiores doctrinae sitim explen
dam, non quidem Patavium, ut plerique dicunt, sed Bononiam venit, ibique 
sub Parisii, Alciati, et Berohi disciplina plenam juris utriusque scientiam 
toto pectore hausit". 

Es notable la coincidencia de ambos autores en señalar los maestros de 
Ruiz, pero, cosa curiosa, LATASSA los hace profesores de Padua y ANDRÉS 
de Bolonia 4. 

3 Antonium Issarem fratrem tuum audio superiorem Campaniae par tem tueri , et 
uxorem duxisse nobilissiman Romae, ei est Ruit ius noster a Gun. Paternojo in Hispania 
commendatus, et huic ab uxoris propinquis a te peto u t honoriflcentissimnm test imonium 
literis accuratissimis consignes, ejus et probitat is me, meaque omnia observet, et diligat, 
atque amet, opt ima quaeque carissima habeat. Po te r i t ejus, in minoribus magistraturas , 
quos Antonius frater , aut civitatibus, aut to t i jurisdictioni praeficit, rat ionem habere. 
Haec ego ad te, inscio Ruitio, scripsi, u t me putes ex animo loqui, cujus offlciis creberrimis, 
et maximis deductus sum ab ea sententia, in. qua, dum aderas, tecum eram, u t eum 
levem hominem existimareb, quod esset acutior, et promptior, quam jurisconsulto opus 
esse videbatur ." (Carta del 27 de marzo de 1540, tomo VII , car ta a Bolea.) 

4 NICOLÁS SANCHO, p. 427, asiente con L A T A S S A : "Pasó a la Universidad de Padua , 
en donde tuvo por maestro al célebre Alciato, y después se t ras ladó al colegio que fundó 
Vives en Bolonia, pa r a continuar y ampliar allí sus estudios". 
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No cabe duda que, leyendo el epistolario latino de Antonio Agustín, se 
deduce palmariamente que estos maestros eran profesores de Bolonia y 
no de Padua, quedando con ello más esclarecida la cuestión. 

Los cinco años, por lo menos, que pasó en Italia, los distribuyó entre 
Bolonia, Padua, Roma y Bolonia de nuevo. Primeramente en Bolonia, cosa 
muy natural, porque al t ra tar de pasar a Italia, Ruiz, como cualquier 
extranjero, debía pensar en una ciudad donde encontrara un punto de 
apoyo para su vida y para sus estudios. Felizmente Bolonia le ofrecía 
dos colegios españoles, el de San Clemente, fundado por el cardenal Ca
rrillo de Albornoz en 1364, y el de Vives, erigido, en 1528, por el alca
ñicense Andrés Vives, antiguo alumno de San Clemente, para los hijos de 
Alcañiz. En Padua, por el contrario, no hay constancia de establecimientos 
semejantes, para un español, y alcañicense por contera. 

El 16 de agosto de 1537, Antonio Agustín en carta a Mateo Pascual, 
escrita desde Bolonia, le comunica su propia decisión de pasar a la uni 
versidad de Padua: "Ego mense septembri, si haec fuerit a nobis spes 
sublata, Patavium proficiscar, u t Socinum, juris omnium consultissimum 
(Parisium unum excipio) audiam, Lazaroque Bonamico. Graecis in literis 
doctore u t a r : nosti opinor hominem". 

Ruiz quedó en Bolonia, puesto que Agustín le envía saludos desde Padua 
en carta del 15 de diciembre por Miguel Soler: "Ruicio ceterisque collegis 
salutem". Pero Ruiz pudo muy bien seguir los mismos pasos que Agustín. 

En Bolonia fue alumno del colegio mayor universitario Andrés Vives; 
así lo dice taxativamente JUAN ANDRÉS, pp. 139-140: "Bononiae paucis 
ante annis Collegium, ubi Alcagnicenses adolescentes exciperentur, funda
verat Andreas Vives, Alcagnitii et ipse natus, et in Bononiensi S. Clemen
tis collegio educatus. Hoc collegium Alcagnicensis nomine memorat in epis
tola ad Boleam Augustinus (vol. VII, p. 168): Viviani vero in altera ad 
Joannem Soram (epist. 24), atque in eo sane, non in S. Clementis collegio, 
uti Nicolaus Antonius, et ante ipsum Andreas Schottus, arbitrati suní. 
Ruitius receptus fuit". 

LATASSA añade un nuevo argumento para probar que Ruiz fue colegial 
del Vives: "Que fue colegial del Vives en 1540 consta por dos escritos de 
compra y arriendo de cierta heredad, que juntamente con don Antonio 
Ripoll otorgó ese año". 

En cambio NICOLÁS ANTONIO y GREGORIO MAYANS Y SISCAR lo hacen 
colegial de San Clemente: "Ilerdae juri operam dedit, necnon Patavii in 
Italia magnos praeceptores sortitus Andram Alciatum, Augustinum Be
roioum, Paulumque Parisium, una cum Antonio Augustino viro illo claris
simo, quocum et in Collegio S. Clementis Hispanorum urbis Bononiensis et 
sodalem et professorem egit, non tantum scientia juris, sed et omni Imma
tatis et eloquetiae ac poeticae rei studio nulli civium suorum inferior". 
(NICOLÁS ANTONIO, Bibliotheteca Hispana Nova, tomo 2, pp. 187-188.) 

Las palabras de MAYANS Y SISCAR no son tan explícitas. Se contenta 
con llamar a Ruiz "concolega" de Agustín. (Cfr. núm. 223, pp. 130-131.) 

IGNACIO ASSO DEL Río lo hace también colegial del Vives (p. VIII). Lo 
mismo NICOLÁS SANCHO, p. 427. 

Ni Ruiz ni Agustín dicen nada concreto sobre el particular, pero no 
cabe duda que los dos dejan entender que perteneció al colegio de los 
hijos de Alcañiz. En la Decis., III, núm. 113, Ruiz da cuenta de una inter
vención suya, estando en Roma, para que un presunto hijo de Alcañiz 
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fuera recibido en el colegio Vives entre los demás alcañicenses. Citaremos 
sus palabras: "Quam ego rationem sequutus nuper, Romae eum essem, 
Micliaeli Rabastenio Alcagnitii, municipii mei, originem sibi afferenti, quod 
ibi fortuitu.. . editus esset, haud gravate admisi... u t eum pro municipe 
nostro ducerent, et quae illorum potestas est, suffragio suo subjectum in 
Collegium, ab Andrea Vive Bononiae conditum, venire facile paterentur". 
De donde se deduce la influencia de Ruiz ante los directores del colegio 
Vives y la mutua compenetración de los alcañicenses en Bolonia. Si Ruiz 
hubiera sido una excepción, sus recomendaciones posteriores hubieran 
tenido muy poco efecto ante los moradores del referido colegio. Antonio 
Agustín, en la tercera carta a Ruiz, escribe estas palabras: "Noster Solerius 
in vestro suburbano rusticatus tentatus est febrícula, et torminibus", en 
que alude manifiestamente a alguna casa de campo que tenía el colegio 
Vives para el tiempo de verano. 

Nada de particular hay en que Ruiz sea llamado "concolega" de Agus
tín, aunque éste fuera alumno de San Clemente, y aquél del colegio Vives. 
Agustín estaba sumamente compenetrado con los colegiales del Vives, por
que, aun no siendo naturales del mismo municipio, lo eran de la misma 
región. Con frecuencia nombra al colegio en sus cartas: "Martinus tibi 
salutem dicit totumque Alcagnicense collegium". (A Bolea, 13 noviembre, 
tomo VII, p. 169.) "Martinus, Alcagnicense collegium, ...ceterique collegae... 
tibi dicunt plurimam salutem." (A Bolea, 28 marzo 1540.) "Nostri celti
beri sui sunt semper similes, et te salutant, Martinusque meus." (A Bolea, 
20 septiembre 1538, tomo VII, p. 166.) 

Ruiz y Agustín son buenos amigos y condiscípulos, coinciden además 
en sus grandes aficiones a la jurisprudencia y a las letras, y pueden 
llamarse "concolegas", aun residiendo en diversos colegios. Profunda fue 
sobremanera la amistad que unió a estas dos almas celtibéricas. En un 
principio creía Agustín que Ruiz era demasiado inquieto y violento: "Haec 
ego ad te, inscio Ruitio, scripsi, u t me putes ex animo loqui, cujus officiis 
creberrimis, et maximis deductus sum ab ea sententia, in qua, dum aderas, 
tecum eram, ut eum levem hominem existimarem, quod esset acutior, et 
promptior, quam jurisconsulto opus esse videbatur" (a Bolea, 28 marzo 
1540); pero cuando lo conoció a fondo, mudó de opinión, como él ha 
dicho. Desde entonces Ruiz. será para Agustín, no sólo uno de los mayores 
jurisconsultos, "Jo. Hermangolium, et Pet. Ruicium jurisconsultos quanti 
faciam, nosti. Quantum autem facere debeam, ego id solus scio" (a San
tiago Albión, 15 mayo, tomo VII, p. 174), sino también un helenista con
sumado, y un poeta latino finísimo. No duda en declarar a Ruiz superior 
en conocimientos de la lengua griega al celebrado Lázaro Bonamico, a 
quien Agustín tuvo de profesor en Padua (epist. a Mateo Pascual, del 16 
agosto 1537). En carta del 1 de noviembre de 1537 (vol. VII, p. 164), 
habla a Bolea de Ruiz: "Etiam a Bonamico Lazaro Latinas Graecasque 
literas disco, quem, si me audies, nevé in illis Romulo, neve in his enu
cleandis Petro nostro comparabis". 

"Este juicio de un hombre tan entendido e ingenuo como don Antonio 
Agustín —dice LATASSA— es el mayor elogio que puede hacerse de nuestro 
literato" (p. 229); cfr. D E ASSO, pp. VII-VIII, y la primera carta de Agustín 
a Ruiz, puesta en nuestro Apéndice. 

Cuando Antonio Agustín eligió los interlocutores para sus diálogos ju r í 
dicos, presentó a sus mejores amigos, y entre ellos a Ruiz Moros. Así se 
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lo comunica en carta a Bolea, el 9 de octubre de 1540.: "Si quaeris qui 
cum in his disputem: Tecum primum, cui magnam eorum partem debeo, 
cumque Ruitio, et Sora opinor, condiscipulisque aliis meis, qui post tuam 
profectionem Bononiam, inque meam venerunt familiaritatem" (tomo VII, 
p. 169); y recuerda MAYANS, núm. 223, pp. 130-131: "Los interlocutores 
eran el mismo D. Antonio Agustín, D. Bernardo de Bolea, después Vice
canciller de Aragón, a quien se confesava muy obligado; Juan Sora, su 
paisano, Dotor en ambos Derechos en la Universidad de Bolonia, de la 
qual partió para España Año mil quinientos treinta i siete, i Pedro Ruiz 
de Moros su Concolega, Professor en la Universidad de Bolonia, después 
en la de Cracovia, Hombre erudito i eloquente". 

La amistad entre estos dos hombres eminentes se conservó siempre, 
siendo frecuente el comercio epistolar entre ellos. Entre las cartas latinas 
de Antonio Agustín (tomo VII, pp. 174-176) se conservan cuatro dirigidas 
a Ruiz Moros, que trasladamos aquí, aunque sea por vía de apéndice. 

También es muy posible que se comunicaran sus escritos y publicaciones 
y sobre todo sus poemas. Agustín sintió también la inquietud de la poesía, 
como dice a Bolea en carta del 13 de noviembre (vol. VII, p. 169): "Seis 
me insanire coepisse, et nostros sermones Socraticis, Tullianisque opponere, 
versibus etiam uti, Ruitii nostri aemulum, quae omnia mihi dulcissima, 
vocum lyraoe, tibiarumque cantu condio". 

Por fin, cuando Ruiz está ya en Cracovia, Agustín siente el ansia de la 
soledad de su amigo y se lamenta de su ausencia con este poema: 

Lugete, o Latii graves, levesque 
vates, dulcissimum meum poetam, 
trux quem Sarmata detinet volentem, 
vestris nunc oceulis magis placere. 

Lugete, o socii aureis libellis 
justus qui faciunt, malosque cohercent, 
trux nam Sarmata detinet Ruizium 
omnes, quem diligunt, amantque docti. 

Por una carta de Antonio Agustín a Bolea, escrita el 15 de julio de 1538, 
se sabe que Ruiz había de defender conclusiones públicas en Padua. No 
podemos precisar si aquí se t ra ta . de un examen intermedio o de algún 
grado académico. En la epístola 25 a Sora dice de nuevo Agustín: "Ruitius 
Patavium profectus est, u t suorum studiorum in acustissima disputatione 
periculum faceret, quod fecit, et cum, postquam duos dies acriter, u t 
solebat cum patavinis contendisset, Bononiam redire cogitaret ut hos etiam 
vexaret, incidit in acutissimam febrem, et quod molestum est, periculosam". 
Agustín felicita a Ruiz por el triunfo conseguido en Padua y le anima 
para la contienda definitiva ante los doctores de Bolonia, ejercicio que 
todos estaban esperando para ver a Ruiz luchando con todos sus maestros. 
El grado de doctor debió de conseguirlo en el mes de abril o mayo del 
año 1540. El 29 de marzo de este año, Agustín dice a Bolea: "Is (Ruicius) 
nunc suorum studiorum specimen dare ante paucos dies cogitat, quod 
Lacuna meus collega non imperite nuper fecit". 

El 30 de abril de 1541 hay ya constancia de su grado por carta de 
Agustín a Bolea: "Ego post paucos, u t existimo, dies doctor appellabor, 
qui numquam habui, habiturusve sum discipulos. Idem et Ruitius et 
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Solerius nostri consecuti sunt, alter u t cum praeceptoribus suis disputet 
his feriis, alter, ut, in Hispania, quo redire quam primum cogitat, ad 
religionem eas gentes concitet majori auctoritate" (tomo VII, p. 170). 

En estos años, Ruiz no tiene definida o determinada la especialidad de 
su carrera a que ha de consagrar su vida. Empieza a enseñar en la Uni
versidad de Bolonia no solamente Derecho, sino el arte del bien decir y el 
arte de la poesía. Pensaba además ejercer la abogacía, y al efecto pensó 
en servirse de su amistad con don Antonio de Híjar para ocupar alguna 
magistratura en el reino de Nápoles (cfr. la citada carta de Agustín a 
Bolea del 27 de marzo de 1540), pidiendo también la toga ante el alto 
tribunal de Milán en 1539. Abandonando sus anteriores pretensiones a 
Nápoles, se concretó a optar por Milán, como dice Agustín en carta a Bolea, 
1 de marzo de 539, tomo VII, p. 166: "Ruitius Neapolitana negligit, ad 
Mediolanensia oculos adjecit". Quizá pensaba también en volver a España. 
Pero entretanto constituía la delicias de Bolonia. Lo idolatraban sus discí
pulos, sobre todo los españoles, y lo admiraban sus viejos maestros, Alciato 
muy en particular. NICOLÁS ANTONIO que no cedía la primacía en saber, "nulli 
civium suorum". Y JUAN ANDRÉS, en la vida de Antonio Agustín, p. 141: 
"Ibique (en Bolonia) et hispanorum, et ex omnibus Europae partibus collecta 
frequentis quacumque ibat stipabatur". 

No sabemos cuándo empezó Ruiz a revelar sus facultades poéticas. No 
consta que antes de llegar a Bolonia compusiera poema alguno. Su vena 
poética debió de descubrirla Alciato, que fue el profesor más influyente en 
Ruiz Moros. Alciato era un profundo jurista y a la vez un poeta delicado. 
Ruiz trató de imitarlo. Desde principios del año 1538 empezó a componer 
poemas, según afirma JUAN ANDRÉS, p. 141: "Ibidem jam ab initio anni 
1538 poema quoddam pangebat Alciato Bononiaque plaudentibus, compo
nebatque complura epigrammata, quorum alterum in Mathaeum Curtium 
etiam num in editis extat, eamque in poetica vir tute praestantiam obtinebat, 
et tot modo ejus habentur carmina, u t nescias majoremne laudem a poetica, 
an a jurisprudentia assecutus fuerit". 

Lleno de fama por su elocuencia, en la que se le comparaba a Cicerón 
(cfr. NICOLÁS ANTONIO, Bibliot. Hisp. Nava, tomo 2, pp. 187-188), por sus 
profundos conocimientos del Derecho, por sus eximias cualidades de profesor, 
por su sorprendente formación humanística y por su inspiración de delicado 
poeta latino, pero insatisfecho todavía ante el futuro de su vida, recibió 
en Bolonia una propuesta singular. Deseosos los polacos de restablecer el 
estudio del Derecho en su Universidad de Cracovia, vieron una ocasión 
propicia para la consecución de sus propósitos, si podían convencer al 
español Ruiz de Moros, profesor en Bolonia. Le hizo la proposición Pedro 
Gamrato, arzobispo gnesnensi y obispo de Cracovia; se lo rogó rei terada
mente Samuel Maceovio, canciller de Polonia; le hicieron halagüeñas pro
mesas, y el jurista español accedió, movido por dos razones poderosas: 

1.a Porque, renovada la guerra entre Carlos V y los franceses (1542-
1544). se le hacía sumamente difícil la vuelta a España. 

2.a Ruiz de Moros prefiere ser profesor de Derecho a verse precisado 
a administrar la justicia como magistrado. A imitación de Temístocles y dé 
Demóstenes, prefiere defender causas como abogado a sentenciarlas como 
juez. Citemos sus palabras: "Quorum ego sententia secutus (de Temístocles 
y Demóstenes), atque authoritatem a juris dicundi munera, arduo, difficili, 
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ac impedtio semper abhorrui, et jus docere, quam dicere, in schola inter
pretari , quam in foro reddere, Doctor denique, quam cognitor esse malui. 
Has mihi partes cum elegissem, Bolonia in terram Poloniam, dictionem 
tuam, Petri Gamrati antistitis amplissimi vocatu veni : nam in Hispaniam 
ad meos Gallorum arma reditum praecluserant". (Epist. ad Sigism. 
Augustum, regem.) 

Era a principios del año 1542 cuando Ruiz emprendió su viaje para 
Polonia, despidiéndose, con profundo dolor del alma, de sus amigos de 
Bolonia, y alejándose más y más de los suyos, que había dejado hacía años 
en su pueblo natal, al que no volvería más, aunque otra cosa quizá pensara 
mientras iba haciendo su largo viaje hacia el Oriente. Años más tarde se 
consideraría como un eterno desterrado y no duda en escribírselo al soberano 
de Polonia, Segismundo Augusto, en la ya varias veces mencionada carta 
prólogo a sus Decisiones Lituánicas: "O nos stultos atque imprudentes? 
imo vecordes, qui tot periculis aditis, tot maria emensi, patria, dulcissimis 
parentibus atque necessariis relictis, ex Hispania in Galliam, inde in Italiam 
difñcillimis itineribus atque impeditissimis susceptis, capescendae juris 
scientiae amore, infimorum saepe nominum adjectorumque, indignis obnosii 
injuriis atque contumeliis, esse prope modum exules extorresque susti
neamus". 

3. Ruiz de Moros, en Cracovia 

Al salir Ruiz de Moros de Italia empiezan a fallarnos las fuentes de 
información que teníamos para su vida, pierde el trato personal con los 
españoles, y no podemos hallar, fuera de sus poemas, más que algún vestigio 
o señal de vida en el epistolario de Antonio Agustín 5 y algunas páginas 
que le dedica en su Yanociana (Varsovia, 1776, tomo I, pp. 223-228) el 
canónigo polaco Andrés Daniel Yanozki. 

De estos materiales y de las noticias sueltas que dejó en las Decisiones 
Lituanas tendremos que servirnos constantemente para seguir entretejiendo 
la vida de nuestro Ruiz de Moros hasta el año en que murió. 

Al llegar a Cracovia entra nuestro jurisconsulto en todos los azares de 
la vida política y universitaria de la nación polaca. 

Todo lo más representativo de Polonia en aquellos días se reunía en 
Cracovia, porque era la única universidad del reino. Reinaba entonces 
Segismundo I, rey sabio y dulce, pero ya entrado en años, por lo que gober
naba prácticamente su esposa, Bona de la Gente Sforza, de Italia. La reina 
se dejaba llevar por el favoritismo, cosa que ante todo beneficiaba al arzo
bispo Pedro Gamrato. Predominaba la oligarquía más exagerada. Juntamente 
con la nobleza estaba el clero, puesto que a los sacerdocios más elevados no 
se promovían más que los nobles. 

5 Interesant ís ima sobremanera para nuestro asunto sería la car ta con que Ruiz de 
Moros debió de responder a la que Agustín le escribió el 14 de junio de 1542, pues en 
ella le pedía que le contara su género de v i d a : "Habes praeter consuetudinem meam, 
minimique magnarum rerum non incertissimos rumores. Tu me de regiis istis, Pontificisque; 
consuetudinibus, de morum et regionum is tarum a nostr is differentia, et cum nostr is 
communione, certiorem facito, quoque me libentissime auditurum seis, quanti hie fias, quae 
sint tua, et docendi, et consulendi, et confabulandi, valetudinisque tuendae ins t i tu ta , et 
quandiu a nobis abfuturusí sis. Sed nescio quomodo nimis ponderosam epistolam de nescio 
quam ponderosis rebus conscripsi" (tomo VII , p. 176). 
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La misma universidad de Cracovia, famosa en el siglo xv, estaba deca
yendo. Una de las causas era la insuficiente retribución de los profesores. 
A esto se añadía el peligro del luteranismo, sobre todo desde que la juventud, 
ansiosa de novedades, empezó a salir a estudiar no solamente a Italia sino 
también a Alemania. Segismundo I prohibió en 1534 que salieran sus ciuda
danos a estudiar fuera, y concedió el título de nobleza a los profesores que 
llevaban veinte años de enseñanza, pero adelantó poco. El influjo de los 
alemanes sobre los polacos, máxime por comercio epistolar, fue inmenso. 

Cuando llegó Ruiz a Cracovia se estaba tratando ocultamente de aceptar 
el luteranismo. Este negocio se llevaba a cabo en círculos secretos, por 
ejemplo en casa de Juan Tricesio, discípulo de Erasmo, donde se reunía 
lo más influyente de las letras y de la política polacas. A este círculo debió 
de asistir Ruiz, porque, aunque no hay constancia de ello en ninguna parte, 
estuvo muy unido por los lazos de la amistad con Tricesio. En este círculo 
se trataba no sólo de la reforma general de la Iglesia, tema que entonces 
privaba en todas las reuniones, sino de una ordenación nacional de la 
Iglesia polaca, dando la suprema prelacia al rey. No se entendían fácil
mente, hasta el punto de que Ruiz, deseoso como todos de una reforma, 
estaba muy ajeno de dejar la fe católica, y desesperó de que pudiera 
conseguirse nada práctico. Con esta ocasión escribió hacia 1550 el epi
grama II, 267, 27 6: 

Sarmatis aeternum voleas ecclesial! Cur non 
aeternum voleas, si tot habes médicos! 

No solamente es oscura la parte que él tomó en esos conciliábulos 
sino también qué asignaturas explicara cada año en la Universidad y los 
discípulos que tuviera. Explicó durante nueve años: "Novemque annos 
artem boni aequi Poloniae juventuti Cracoviae tradidi". (Epist. ad 
Sigism. August. regem.) Enseñó Derecho romano y civil, y según consta 
por un decreto real del año 1559, también Derecho canónico. Gustaba 
tanto del Derecho romano que persuadía a que se acudiera a él cuantas 
veces se bastara el Derecho nacional. 

Pero no absorbía la cátedra toda su actividad, muy al contrario, el 
ejercicio de las letras y el procurar acomodar sus" discursos, como hacía 
Alciato, al gusto de los poetas, según se prueba en las Decisiones Lituá-
nicas que editó después, le ocupaban largas horas de delicioso trabajo. 
En privado enseñaba poética, como consta por su afirmación de que "ora 
castaliis aquis rigasse" de Estanislao Carncovio (cfr. II, 176, 24). 

Carncovio, o Crancovio, fue obispo de Ladislau y gran refrendario de 
Polonia, y uno de los más notables discípulos de Ruiz, juntamente con 
Juan Perenbio, arzobispo de Gnesne, y Felipe Padnevio, arzobispo de 
Cracovia. JUAN ANDRÉS, p. 142, da una noticia interesante tomada de la 
cuarta carta de Agustín a Ruiz (tomo VII, p. 175): "In Poloniam ergo 
translatus Ruitius fuit anno 1542, ibique satim illustres et consultores 
et auditores frequentissimos habuit, in quorum sinu et oculis eum fuisse 
videmus ex iis quae ad ipsum Ruitium scribit Augustinus et quae anno 

6 En las ci tas de los poemas de Ruiz nos referimos siempre a KRUCZKIEWICZ, tomo, 
página, poema, verso. 
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1544 Hieronymo Osorio nunt ia t : Ruitius Sarmatas jus civile docet, in 
pretioque est". (Epist. 47.) 

No se sabe nada de sus colegas en la enseñanza, no debió de intimar 
con ninguno de ellos, puesto que en sus poemas difícilmente habla de 
ellos, ni siquiera de la Universidad. Tampoco tuvo familiaridad, ni siquiera 
confianza con Gamrato, ni con la reina Bona, protectora de Gamrato. Más 
aún, callado el nombre, lo censura varias veces (II, 229, XXXIII). Para 
Gamrato podrían ir también los epigramas contra la gula y la obesidad 
(II, 434, IV; 439, I; 440, III; 442, XI; 414, XX) y, ciertamente, los poemas 
mordaces (II, 253 y ss.) contra un maestro que ordenaba cortar la barba. 

Con relación a afeitarse la barba, costumbre que se generalizaba entre 
el clero romano de la Edad Media, los polacos la aceptaron gustosamente 
para distinguirse con más facilidad de los sacerdotes de rito oriental. 
En el sínodo Piotrcoviensi, convocado por Gamrato en 1542, se reco
mendó el cortarse la barba, consejo que Gamrato, gran canciller de la 
Universidad, impuso a los profesores de la misma. Ruiz era diácono, y 
cultivaba la barba como español o por seguir el gusto de Paulo III, a 
quien había visto en Roma. Si la sátira no va directamente contra Gam
rato, sino contra el rector, indirectamente va contra él, porque suya fue 
la disposición en último término. 

La preocupación de Ruiz Moros en Cracovia era el hecho de que la 
nómina de profesor no le daba para vivir honestamente (II, 221 ss., VI). 
Se ve que las promesas hechas por Gamrato antes de salir de Bolonia 
quedaron incumplidas en la mayoría. De ello daba cuenta Ruiz a Agustín 
y éste le responde el 14 de junio de 1542: "Illud tamen mirantur omnes, 
quid sit quod post tot mensium intervallum nihil adhuc de honoraria 
mercede sit constitutum. Quibus ego respondeo, in optimam esse partem 
interpretandum. Major enim honor debebitur re ipsa cognitae virtuti» 
quam expectatae, aut promissae, eo etiam pudorem illum tuum accederé 
et magnam erga te pontificis illius, illustrissimi viri liberalitatem, et 
humanitatem quam tu omnibus tus praedicas". (Tomo VII, p. 175.) 

¿Cuánto ganaba? No se sabe de cierto, pero no sería más de 300 flo
rines al año, porque, aumentada la retribución en 200 por Segismundo 
Augusto, hijo de Segismundo I, llegó a 500 florines. 

Conocida entre los polacos la pericia de Ruiz en Derecho, pronto 
empezaron a llegarle consultas y causas, pero ni eso lo pagaban de forma 
que pudiera vivir. Parece que lo mejor retribuido eran los poemas, sobre 
todo los epitafios, y a ellos se dedicó Ruiz con toda su vena (II, 200; 
III, V, XIV, XLIII, XLVI, XLVIII). Todos gustaban en ser celebrados en 
poemas latinos y acudían a Ruiz, como poeta inspirado. Ruiz se lo hacía 
pagar bien. 

Llegó por fin a la amistad de Samuel Maceovio, obispo plocense y 
vicecanciller del reino. Maceovio era un espíritu recto, piadoso, el polo 
opuesto a Gamrato. Maceovio apreció y favoreció a Ruiz en todos los 
aspectos, incluso en el económico. En casa de este prelado conocería a 
los más nobles e influyentes de los polacos en aquellos tiempos, y fue 
presentado al rey por su buen amigo. 

Ya desde 1542 parece que compuso Ruiz algunos poemas breves (II, 
253-256; 37 ss.), pero los conservaba ocultos o los leía únicamente a los 
amigos. El primer poema largo compuesto en Cracovia, en 1543, fue 
"De apparatu nuptiarum Sigismundi Augusti, Poloniae Regis, atque Eli
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sabes, Ferdinandi, tum Romanorum regis, filiae...", del que hizo dos edi
ciones, una en tipos ordinarios, y otra en letras elegantes. En el prólogo 
dedicado a la reina le dice que si le gusta el poema le compondrá un 
epitalamio, cosa que hizo el mismo año 1543. Este segundo poema no lo 
editó; dedicado a Samuel Maceovio lo dejó entre los manuscritos. Segu
ramente Maceovio lo presentó a la reina. 

Que Ruiz tuviera ahora cierto influjo en la corte parece cosa cierta, 
porque declarada una peste, en 1543, en Cracovia y cerrada la Universi
dad, Segismundo I le envió con Maceovio, la reina madre y la reina hija 
al campo para evitar la peste (II, 238-240, XLY ss., pero no es seguro). 
Cesando la peste y abierta la Universidad, Ruiz volvió a su cátedra, pero 
le quedó la familiaridad de la corte. Desde entonces era muy invitado a 
comer por los nobles polacos, y advirtió sus gustos y su afición al vino, 
cosas que le dieron asunto para algunos poemas (I, 233-239; II, 259-264). 
Pero esta amistad áulica no era del todo eficaz. Ruiz esperaba algún 
cargo judicial o algún beneficio eclesiástico, pero eran cargos vedados 
a los extranjeros, si no era con mucha recomendación; pero Ruiz no 
podía servirse más que de Maceovio. Despechado por los favoritismos que 
observaba, y cómo se distribuían las prebendas por obra de mujeres, no 
siempre honradas, componía epigramas duros contra ellas (II, 409-429; 
464-467). 

Muerto Gamrato en 1545 pensó volver a España, pero al sucederle en 
la silla episcopal de Cracovia su amigo Maceovio, lo retuvo junto a sí. 
Muerta la reina Isabel un poco antes que Gamrato, Ruiz lloró su muerte 
en tres epigramas (II, 32); también cantó a la muerte de Gamrato (I, 93-98); 
un mes después se dedicó a celebrar las alabanzas del obispo Maceovio 
(I, 227-230). Habiendo asegurado un astrólogo que si Maceovio salía de 
Cracovia no volvería vivo a la ciudad, se suscitó una gran curiosidad; 
pero teniendo que salir enfermo en una litera y con los pies vendados, 
sucedió que mejoró tanto que pudo entrar a caballo. Esto dio motivo a 
Ruiz para componer un poema gratulatorio por la salud del obispo, y de 
duras invectivas contra los astrólogos charlatanes (I, 251-257). En 1546 
seguramente compuso el epitalamio "Ad Nicolaum Radivilonem (Janowicz) 
virum illustrem Apithalamium" (I, 72-79; II, 38) Al año siguiente, 1547, 
murió Ana, mujer del rey romano Fernando, y compuso Ruiz una serie 
de epigramas en su honor (II, 309-315). 

La ciencia del Derecho entre los polacos estaba bastante descuidada, 
por eso Ruiz intenta componer un gran poema, "De origine jur is" , del 
que no se conservan más que cuatro fragmentos (I, 150-158), en total dos
cientos cuarenta y un versos. Parece que no escribió más de esta ma
teria. 

Para ganarse la simpatía de los polacos empezó a estudiar su historia 
e ideó un gran poema épico para celebrar a la nación polaca desde los 
primeros tiempos de su historia. Compuesto el primer libro, desde los 
tiempos más antiguos hasta la fundación de Cracovia, lo dedicó a Andrés, 
conde de Gorca († 1551), pero esta obra no la terminó. Del estudio de la 
historia polaca salió otra obra que tampoco completó, "Hedvigis, reina de 
Polonia" (I, 22 y ss.). Con mejor fortuna emprendió la composición del 
poema "Carmen de Sancto Pontifice caeso, sive Stanislaus", publicado 
entre los años 1547 y 1550, dedicado a Samuel Maceovio (I, 3-16). 
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Pero ni con todo esto podía vivir Ruiz holgadamente; y viendo las 
malas artes y tristes manejos de la aristocracia, del clero y de las mu
jeres, se dedicó de lleno, exacerbado de pena, a expansionar su ánimo en 
mordaces epigramas. La vida áulica (II, 239 ss.) y en tres poemas mayores 
(I, 242-244; II, 381-383); compara el reino polaco al de los ladrones (II. 9); 
contra la ambición de las mujeres (II, 294 sq.; 464-467); avaricia de los 
sacerdotes (II, 409-416); perversidad de costumbres (II, 222 sq.; 257 sq.; 
446 sq.). 

Estos dardos, sin nombrar a nadie, y con mucho disimulo, herían a 
los criticados y los hacían enemigos del poeta (cfr. II, 225, XXI; 231, XL), 
al propio tiempo que lo alejaban de quienes no tocaba para nada. Por 
este tiempo se enemistó, ciertamente, con Estanislao Orichovio (Orze
chowski), literato, elocuente, trabajador, noble, a quien había conocido 
Ruiz en Bolonia. Ambos convenían en la necesidad de censurar la vida 
palaciega y aristocrática, pero una vez que Orichovio se empeñó en r e 
mover los dogmas de la fe, en impugnar el celibato, Ruiz no quiso trato 
alguno con él (I, 11.6, v. 523 ss.). Este fue el principal enemigo que 
tuvo en lo tocante a sus aficiones por el Derecho romano) (II, 469, IV). 

La situación de Ruiz en los últimos años de Segismundo I fueron 
sumamente difíciles: defraudado en su esperanza de conseguir un cargo, 
desconectado de sus colegas, privado de toda buena amistad, enemistado 
con no pocos cracovianos. De nuevo piensa en volver a España. Pero 
tampoco era fácil. Sin dinero para el viaje, perdidos cinco años en Cra
covia, en España debería empezar a vivir. Se despide de Omita y de 
Maceovio, su protector (II, 66, 50 b); delante de un tal Escóvola (nombre 
que debe de representar al rey) (II, 230), se queja de que en el camino no 
tendrá que temer a los ladrones, porque no podrán quitarle más que una 
carga enorme de magníficas promesas que le habían llevado y retenido 
en Polonia; exhorta a los amigos a que huyan de la corte, donde no hay 
consideración de méritos sino de trampas, socaliñas y maldades (II, 266, I; 
69, 13; 143, I; 10, 28, I). 

Con todo, determinó esperar a ver si podía atraerse el favor de dos 
grandes hombres, Juan Tarnovio, y Pedro Omita. Entre sus papeles tenía 
muchos poemas cortos dedicados a sus amigos, pero no enviados. Los 
reunió en dos libros, y presentándolos con un proemio los dedicó, el uno 
a Tarnovio y el otro a Omita. Parece que ni los publicó, ni los envió 
a sus destinatarios, sino que permanecieron manuscritos entre sus legajos. 
(II, 36, adn. 1). Quizá los dejó así obligado por una grave enfermedad 
de la que no curó completamente (II, 50-52). 

Muerto en 1548 el rey Segismundo I, y sucediéndole su hijo Segis
mundo Augusto, compuso Ruiz un poema (I, 99-117) en que se manifiesta 
su gran confianza en el nuevo rey. Y no le falló, porque cesando el 
influjo maléfico de Bona, Maceovio, con su hermano Estanislao M. y Juan 
Tarnovio, favorecieron magníficamente a Ruiz. Solicitado para la defensa 
de muchas causas, ya en octubre de 1549 fue llevado a palacio y nom
brado jurisconsulto regio, dándole un sueldo más digno. No dejó por eso 
la cátedra, ni las consultas particulares, ni la composición de poemas de 
encargo. 

Esta mejoría económica y la noticia de las victorias de Carlos V 
sobre los protestantes le llenaron de optimismo. Pero la dicha le acom
pañó poco tiempo. En otoño de 1550 muere Maceovio, en cuyo dolor 

140 CHJZ -12-13 



Un gran latinista aragonés del siglo XVI: Pedro Ruiz de Moros 

compuso un poema (I, 118-125). Cesó todo el favor anterior. No era con
sultado, no defendía causas... En esta necesidad le socorrió Juan Lango, 
amigo de Maceovio y de Ruiz. Por obra de Lango, Ruiz fue invitado en su 
cargo de profesor por Fernando I, para la Universidad de Viena, pero 
le retuvo Segismundo Augusto, mediando de nuevo las espléndidas pro
mesas 7. Estas promesas no se especifican, pero serían ciertamente la per
manencia de todo lo que había conseguido Ruiz por obra de Maceovio, 
más la esperanza de un beneficio eclesiástico en Samogicia. SOBIEZCZANSKI 
en el libro Encyklopedya powszechna, s. v. Roicius, dice que ya en 1549 
fue hecho prepósito Krocense y canónigo Mednicense, pero no sabemos de 
dónde ha tomado la noticia. (Cfr. YANOZKI, pp. 231-232.) Muerta Bárbara, 
esposa de Segismundo Augusto, en mayo de 1551, compuso Ruiz algún 
epitafio en su honor (II, 34-36), debiendo trasladarse a Lituania con el 
rey, como consejero real, pero le retuvieron en Cracovia unas fiebres 
tenaces. Le trató el médico A. Ephorino (II, 189 ss.). Parece que le costeó 
el rey los gastos de la enfermedad (II, 190, V). Quedó tan delgado y dema
crado que no parecía ni su sombra (II, 247). Recobrada la salud en 1551 
ó 1552, ciertamente antes de 1557, se trasladó a Lituania (I, 159 ss.; II, 84, 
19; 91). Al dejar Polonia compuso al parecer los epigramas en que dice 
que sale de esta t ierra antes de perder la vida en convites y bebidas 
(II, 264). 

4. Ruiz, en Lituania 

Segismundo Augusto trasladó la corte a Vilna (Lituania) y allí fue 
también Ruiz. Dejó la cátedra, para ser consejero del rey, pero no aban
donó por eso las musas. En 1551 murió Juan Redivilo, duque de Olyka 
y Nieswieze, limosnero de Lituania, y Ruiz compuso un epitafio (II, 91). 
En el mes de marzo de 1553 compuso un "Carmen consolatorium" dedi
cado a Segismundo Augusto, con el fin de persuadir al rey a que contra
jera nuevas nupcias, después de la muerte de su segunda esposa, Bárbara, 
y probar si Dios le daba sucesión (I, 217 ss.). El mismo año, y un poco 
después, escribió otro poema del mismo asunto, pero no dedicado al rey, 
sino a los polacos principales (I, 197 ss.). Convencido Segismundo, contrajo 
matrimonio con Catalina, duquesa de Mantua, viuda, hermana de Isabel, 
pr imera mujer de Segismundo Augusto. Ruiz celebró el matrimonio con 
un poema que imprimió en Cracovia, agosto 1553. 

Poemas sobre el sumo pontífice escribe varios. Pero en 1555 escribe 
contra el cardenal Farnesio que quiere ser nombrado papa (II, 255). 
Paulo IV se asocia con los turcos para ir contra España y le satiriza 
Ruiz en sus poemas (II, 289-291). Pero Ruiz no es antipapista, ni mucho 
menos; compone preciosos poemas contra los que atacan el papado (I, 263 
y ss.), y se manifiesta sumamente devoto del sumo pontífice (II, 84 ss.; 
I, 159 ss.). Este último poema titulado "Chiliastichon", consta de mil 

7 " E t inde Viennam Joanne Lango jurisconsulto authore a Ferdinando Caesare 
sacratissimo, socero tuo, ad idera docendi munus accitus, a te, Rex optinie, a tque 
elementissime, re ten tus sum, me tibi regiaeque tuae dare operam voluisti, et quem jus 
dicentem in t a n t a jurisconsultorum Polonorum doctissimorum quidem illorum, copia consu
lere quandoque non piguisset, optimi f. atque sanctissimi Sigismuníli, pat r is , qui hoc 
honore me nonnumquam era t dignatus, author i ta tem sequtum, me Ínter fori Pa la t in i 
cognitores unum esse juss is t i ." (Epist. ad Sigism. August. regem.) 
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exámetros, y lo dedica a Luis Lipomano, nuncio de Paulo IV en Polonia. 
Defiende con él a la Iglesia católica contra los reformistas polacos. En 
recompensa de este poema fue, al parecer, creado prepósito Krozense, y 
canónigo Vorniense o Mednicense; la curia romana, en atención a sus 
méritos, le hizo protonotario apostólico y conde palatino. "Las dignidades 
y empleos que obtuvo y con las cuales quiso el rey premiar sus grandes 
servicios, fueron los siguientes: Arcipreste de Vilna, Canónigo de la cate
dral de Samogicia, Protonotario apostólico, Conde palatino, y Consejero 
en el supremo de Lituania." (NICOLÁS SANCHO, p. 430) 8. 

A fines del año 1558, o principios del 1559, compuso un amplio epita
lamio en las bodas de Nicolao Tebuchovio (I, 80 ss.). Al final del verano 
de 1559 el rey le aumentó el sueldo en 500 florines que venía cobrando. 
Ya intervenía Ruiz en todos los juicios, tanto del foro regio, como del 
público. Su cumplimiento exacto del deber le atraía el agradecimiento y 
el reconocimiento de todos. 

En el año 1561 Antonio Agustín, auditor de la Rota Romana desde 
1544, fue creado obispo de Lérida. Ruiz solicitó el puesto vacante para sí, 
por medio de la reina Catalina de "Polonia, del emperador Fernando, padre 
de la reina Catalina, y de Felipe II de España, pero no consiguió nada. 
Entonces compuso una obra que quedó manuscrita, Las constituciones de 
la Iglesia Mednicense o de Samogicia, que debe de conservarse en la Biblio
teca Zalusciana de Petrogrado, o Leningrado, o Stalingrado. En abril de 
1563 publica un libro de resoluciones judiciales conocido con el título 
Decisiones Lituanicae... En 1562 ó 1563 muere el obispo de Samogicia, 
Manovio, y, un poco después, su sucesor, Estanislao Marcusio, los dos 
habían sido socios de Ruiz en el tribunal supremo de la nación, y llora la 
muerte de ambos en sentidos poemas (II, 86 ss., 88 ss.). A estos obispos 
sucedió Victorino Virbicio, que se manifestó contrario a Ruiz (II, 268 ss.) 
hasta el punto de que el aragonés pensó, en 1564, volver a España, y 
pidió al rey le consiguiera del papa algún beneficio en el reino de Aragón. 
De nuevo salieron fallidos sus deseos, aunque el rey hizo las preces y las 
recomendó e informó espléndidamente el cardenal Carlos Borromeo. En 
1566 es nombrado obispo de la iglesia Samogiciense Jorge Petcunio, a 
quien Ruiz había alabado en el Chiliastichon, pero dado a la caza, etc., 
favorecía con su mal ejemplo al protestantismo. Ruiz no quiso nada de él; 
pero estando vacante el cargo de archipresbítero de la iglesia de San 
Juan, Ruiz lo solicitó y se lo concedieron. El era diácono solamente y no 
podía cobrar más que la mitad de la prebenda, pero se le hizo una excep
ción y la cobró entera. El cabildo reconoció su mucho valer. Abrió una 
especie de academia de Derecho y de Humanidades. 

El sueldo de consejero del rey le fue retirado hacia el año 1567, sin 
que sepamos el motivo. Ruiz solicitó la continuación del sueldo, pero pa
rece que no lo consiguió (II, 27-31; 23-25). Por este mismo tiempo su 
discípulo Estanislao Carncovio fue creado secretario mayor del rey y obispo 
cuiaviense (1567). Ruiz celebró los triunfos de su discípulo (II, 166 ss.), 
que siempre le apreció muchísimo (II, 165 ss.), y, en l568, vivía en su casa. 
En 1568 forma parte de una legación regia presidida por Carncovio a los 
gedanenses. Estos no recibieron la legación, y Ruiz compone duros poemas 
para mover al rey y al pueblo a dar duros castigos a los rebeldes (I, 274 sq.; 

8 Cfr. el título y cargos del autor en sus "Constituciones...", 
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I, 280, 296). Juzgados y condenados los culpables fueron luego perdonados, 
Ruiz clama contra este perdón contraproducente (I, 298-300), En 1569 se 
envió otra legación presidida por el mismo Carncovio, participando en ella 
también nuestro Ruiz (I, 275 ss.; I, 276-279). Resuelta la cuestión, Ruiz 
canta la alegría de la tranquilidad y de la derrota de Lutero (I, 300 sq.; 
17, I, 302; I, 303 sq.). Varios son los poemas que compone con ocasión 
de este asunto de los gedanenses (II, 274, 42; II, 275, IV y V; II, 274-277; 
II, 127 sq.). 

Al mismo tiempo que estos poemas políticos, canta otros varios temas 
por estos días, cuando estaba ya próximo a los setenta años. Compone el 
epitafio a Pedro Barzio (II, 139 sq.), perfila sus Decisiones Lituanicae. 
(II, 110 sq., 32; 140 sq.; 148 sq.; 150 sq.; 159; 323); celebra con muchos 
poemas a Alberto Lasco (II, 133-138); llora la muerte de Ludovico I, 
duque de los Hungeneto, en 1569 (II, 325 sq.); insiste en la pensión regia 
(II, 23 sq., 9; 27-39). Por fin el rey le asignó 600 florines. 

Ya en los últimos años de su vida le amargó la existencia el que los 
jesuitas, llamados por el obispo de Vilna, se empeñaran en apoderarse 
precisamente de la iglesia de San Juan, de la que Ruiz era prefecto archi
presbítero. Defendiendo los derechos del cabildo contra los dictámenes del 
rey y del obispo, Ruiz expiró el 22 de marzo de 1571 9. 

5. Estudio de su carácter, costumbres, etc. 

Ruiz de Moros era de un carácter inquieto e irritable, ingenuo y jus t i 
ciero 10. Obediente a la autoridad civil y devoto del poder religioso. Jamás 
melló ni su respeto a la cristiandad, ni su amor al papado, a pesar del 
frecuente trato que tuvo que sostener con algunos reformistas polacos. 
Concede "jus gladii" contra los protestantes al papa, aprueba y bendice 
la santa Inquisición española. Celebra con entusiasmo los triunfos de 
Carlos V, sobre todo contra Francia, contra los turcos y contra los pro
testantes. Es un admirador ferviente del Derecho romano, que para él 
no es solamente el derecho de los emperadores, sino también el de los 
papas. Pero este fervor imperial se le enfrió no poco al retirarse Carlos V 
y sucederle en España Felipe II, puesto que no le siguió en el título de 
emperador. No quiso reconocer luego autoridad ninguna a los otros empe
radores, ni sobre España, ni sobre Polonia. (Cfr. Decis, hit. Epist. acl 
Sigism. August. regem.) 

9 Es t a fecha fijada por KRUCZKIEWICZ aparece ya como conjetura en L A T A S S A : "El 
mismo autor (estas palabras pueden referirse a Yanozki o a Agustín) cree que Euiz vivía 
aún en el reinado de Esteban Batoeo, que fue elevado al t rono en 1574 y que en aquella 
éppca tuvo gran amistad con J u a n Cocanovio, célebre poeta. Pero yo soy de opinión que 
murió antes del rey Segismundo Augus to ; esto es, antes del año de 1572; porque no 
es regular que hubiese dexado de publicar alguna poesía fúnebre en la muerte de dicho 
rey, que hizo par t icular aprecio de este Li terato, y premió sus servicios con. empleos 
honoríficos. A pesar de las muchas diligencias que se han practicado pa ra aberiguar el año 
cierto de su muerte, no ha tenido la satisfacción de ver cumplidas las esperanzas que; 
dio en una car ta al célebre Josef Luis Putanovich, canónigo plocense y profesor, theólogo 
en el colegio Yageloniano de la Universidad de Cracovia" (p. 231). NICOLÁS SANCHO, 
página 430, dice que debió de morir por los años de 1571, poco más o menos. 

10 Dice JUAN ANDRÉS, página 139 : " E r a t ille acutissimo ingenio adolescens, et subti
lissimus, atque, ut i Schottus ait, acer d isputa tor" , y en la página 14.1: "Mentis acumine, 
disputandi subti l i tate, doctrinae copia, poetica facultate, facil i tate morum, et ingenii 
fes t ivi ta te omnium, et Hispanorum et I ta lorum, ceteromque exteroruin amoreni sibi 
conciliavit , claramque sua nominis famam exci tavi t" . 
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Perseveró en cambio en su romanismo y en el encumbramiento de la 
autoridad del romano pontífice. Defiende con más integridad cada día 
la limpieza de la fe católica, apoyado en las decisiones del Concilio de 
Trento. 

No tenía reparo en criticar duramente los defectos de la legislación 
polaca, y en zaherir a los obispos que protegían el protestantismo o que 
servían demasiado a las cosas materiales, abandonando las espirituales. 
Celebra por su parte la santidad y la integridad de los obispos y sacer
dotes dignos, que no faltaban por cierto: de Samuel Maceovio, de Carnco
vio, de Domarovio. Se queja por fin de la despreocupación con que se 
relacionan los católicos polacos con los judíos. (Cfr. Decis. Lituan., V, 322; 
218; 233 ss.) 

Como buen aragonés, dentro de la bondad de su alma, era un tantico 
socarrón e ingenioso para los chistes. Los recuerda su amigo Antonio 
Agustín en la Miscelánea (Biblioteca de El Escorial), donde se lee lo si
guiente, en el título Similia: "Pedro Ruiz de Moros decía que el rey de 
Polonia, Segismundo, era muy callado y reposado, y la reina Bona, mujer 
muy parlera y bulliciosa, y que decía él que parecían los reyes de ajedrez, 
que la dama es muy guerrera, y el rey de mayor reposo". En la carta 
prólogo de las Decis. Lit., trae un equívoco gracioso a costa de los Galli 
(franceses y gallos): "Constat n. Hispanias liberas esse, suosque fasces 
Caesari non submittere. Quid autem Gallos putare dicamus, attollentes 
tot jam annos intestino bello adversus Caesarem cristas?". Las cartas, por 
lo que dice Agustín en la primera que conservamos (tomo VII, p. 174), 
debían de estar llenas de bromas y de gracejos salados. No obstante la 
mordacidad de muchos de sus versos, se granjeó la amistad de muy buenos 
literatos polacos, por ejemplo: Estanislao Hosio, el historiador Martín 
Cromero, Andrés Fricio, Juan Turovino, Jacobo Groscio y Juan Lango, 
consejero del emperador Fernando, a quien solía comunicar sus poemas 
y competir con él en el ejercicio de las musas. Tuvo además otros amigos 
de la alta alcurnia: Segismundo Herberstenio, embajador del rey de ro 
manos en la corte de Polonia; Juan Tarnovio, general del ejército, y Juan 
Domanovio, obispo de Samogicia. (Cfr. YANOZKI, pp. 229-232.) 

Andrés Tricesio, célebre poeta polaco, alabó a Ruiz como gran poeta 
y jurisconsulto, en sus obras, publicadas en Cracovia, 1565 (tomo 2, p. 47). 

Igualmente, Juan Cucanovio, famoso poeta de Polonia, elogia grande
mente a Ruiz, según afirma YANOZKI (p. 237). También lo celebra como 
gran poeta el literato Juan Lango, en unos endecasílabos impresos sin 
año ni lugar. 

Lo menciona también honoríficamente su paisano Lorenzo Palmireno 
en la dedicatoria a Pedro Volscio, embajador de Polonia, que precede a 
la tercera parte de su Retórica (Valencia, 1566), el referido canónigo 
YANOZKI en su Yanozkiana (pp. 227-238). JUAN FRANCISCO ANDRÉS DE USTA
RROZ en su Aganipe (p. 186), dice de nuestro Ruiz: 

De Pedro Ruiz la cítara canora 
que a las Gracias y Musas enemora, 
y el doctísimo Antonio 
Agustín, es insigne testimonio 
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de su elegante pluma 
que el tiempo no consuma, 
que no consumirá, pues en sus versos 
sus conceptos celebra dulces versos (sic). 

Y en su Bibliotheca de los escritores Aragoneses (p. 195), dice: "Petr i 
Royzij Maurei Hispani Celtiberi...", etc., y remite a la biblioteca de Anto
nio Agustín. 

Ruiz vivía con plena integridad de alma. A pesar de que fustigaba él 
duramente los vicios de los demás, jamás acusó él a nadie de defecto 
alguno. En los epigramas en que finge los nombres es sincero; en los 
poemas laudatorios tiende, quizá, a halagar un poco, por eso siempre los 
dedica a los grandes del poder y del dinero, pocas o rara vez a los hom
bres de letras. Durante muchos años le fatiga la penuria económica, y en 
sus poemas pide y agradece. A veces se contenta con recordar el incum
plimiento de un don prometido: Martín Krzczonovicio, noble lituano, había 
prometido a Ruiz que si le componía un epitalamio le regalaría un caballo. 
Ruiz lo compuso, y esperó mucho tiempo el obsequio, pero cansado ya de 
esperar compuso al fin un epigrama (II, 201 sq.) diciéndole que el caballo 
no había llegado y que seguramente sería la causa el que se habría que
dado cojo en la cuadra, o que se habría escapado, puesto que tardaba 
tanto en llegar. 

Además de epitafios y epitalamios, Ruiz compone numerosos poemas 
menores para medallas, libros, imágenes; edificios, relojes, etc. (II, 16, XVII; 
280-285; 134-137; 111; 168 sq.; 170; 337; 485-487). Ruiz enviaba a sus 
bienhechores no solamente sus libros, sino también otros adornados con 
dedicatorias propias en verso. A veces cuando se publicaban los libros de 
sus amigos ponía también sus poemas de recomendación, como en aque
llos tiempos se estilaba. 

Alaba a los polacos y dice que son más delicados que los pueblos 
vecinos; pero no disimulaba sus vicios: gula, lujuria, inclinación a apro
piarse de lo ajeno, a la riña. Los lituanos son peores, en Vilna hay mu
chos borrachos, muchos ladrones, y lo atribuye a la proximidad que 
tienen con los moscovitas, entre los cuales son familiares estos vicios. 
(Decis. Lit., III, 538.) 

Conocedor profundo del Derecho, dotado de un ingenio acérrimo culti
vado con el arte, Ruiz fue un polemista, mejor que un orador. Perdía 
pronto el equilibrio, se enardecía, y no guardaba la ecuanimidad y t ran
quilidad tan necesaria para disputar con éxito. Algo taciturno y un tanto 
astuto. En su trato particular era cariñoso, íntegro, sincero, locuaz, sen
cillo, de forma que se hacía querer de los más sencillos y humildes, y 
venerar de los más sabios y poderosos. Ni siquiera sus epigramas le 
atrajeron el número de enemigos que a otro cualquiera le hubieran repor
tado. Veían los fustigados que aquellos versos procedían únicamente del 
verdadero amor que aquel extranjero tenía a Polonia. 

El referido Tricesio en Silvae (libr. VIII, Cracoviae, 1568), dice que 
Ruiz es demasiado grande para que la calumnia le pueda dañar, y le dedica 
un precioso poema: [Epigram., libr. II, Cracoviae, 1565.) 
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Vir clarissime et undecumque amice 
musarum decus elegantiorum: 
Roe cum tempore saepe cogitarem, 
donandus tibi qui libellus esset; 
non alter mihi visus inter omnes, 
qui te dignior esset atque praesens 
Vatis Maeonii sacrum poema, 
qui vatum pater atque fons perennis 
magno dicitur omnium favore: 
exemplum tibi quod sequaris, ut sit, 
quando Sarmaticae cruenta gentis 
magno pectore bella detonabis. 
et deformibus erues tenebris 
nomen Lechiacum ducesque primos. 
Ergo fronte hilari cape hunc libellum, 
ut sit Tricesii tui sodalis, 
qui te sic amat, ut suos ocellos, 
tempus nemosynon tibi per omne: 
seu te hyperboreo sub axe vives, 
seu fines patrii coles Iberi. 
Sic venam tibi carminum perennem 
dent Phoebus pater et novem sorores, 
sic blandae charites Ventisque diva 
immortales que largiantur aevum, 
vir clarissime et undequaque amice. 

Nicolás Reyo compuso un poema sobre Ruiz (Zwierzyniec, el. Bruch
nalski, p. 151); dice que era "limis oculis, mente recta" y que superaba 
a muchos de los alemanes e italianos que había en Polonia, y en todo 
parecía un polaco. 

Juan Cochanovio, el primero de los poetas polacos de aquel tiempo, la 
cantó: (Edit. Versav., vol. III, epigr. 30.) 

Ultima te produxit Iberia, docte Royzi, 
erudit Latium, Sarmatis ora fovet, 
nec gens ulla adeo est a nobis dissita, quo non 
ingenii penetrat fama secunda tui. 

Y en el epigrama 75 : 

Spica datur Cereri, pulchra datur uva Lyaeo, 
floribus ornatur Chloris et ipsa suis. 

Hoc pacto neque ego videor errare, Royzi, 
qui, quamvis vati, carmina dono tibi. 

Ruiz era de color moreno (II, 226, XXII), de rostro feo, ojos saltones 
y limi, tan saltones que debía usar lentes. Nutría barba (II, 226, XXII; 
238, LXIV sq., 253), de salud débil y muy propensa a la fiebre. Este retrato 
que hemos sacado de los versos de nuestro poeta, queda admirablemente 
perfilado por estas palabras de LATASSA: "El erudito P. Andrés Schotto, 
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en la Bibliotheca (p. 322), pinta a Ruiz de un ingenio acre, vehemente en 
la disputa, semblante poco agradable y ojos abultados, de lo que se ori
ginó el ser corto de vista, y la necesidad de usar continuamente de anteojos, 
de cuyas particularidades pudo haberle informado el sabio don Antonio 
Agustín". 

II. SU OBRA 

1. Sus escritos y cómo se han conservado 

Como hemos dicho, Ruiz de Moros empezó a componer versos en Italia, 
pero de esta época no se ha conservado más que el poemita dedicado al 
médico Mateo Curcio. Quizá no hay que lamentar mucho esta pérdida, 
puesto que Ruiz no los nombra nunca cuando habla de su vida en Italia. 

Además de sus obras en verso, se conocen dos en prosa: 

1.a "Constituciones Ecclesiae Cathedralis Mednicensis seu Samogitiae. 
Sub Sigismundi Augusti principatu, Pio IV Pontifice Máximo ad Romanae, 
Joanne Perenbio ad Gnesnensis, Joanne autem Domanovio ad hujus Medni
censis seu Samogitiae Ecclesiae gubernacula sedente, anno post Chr. Deum 
Servatorem nostrum natum primo et sevagesimo supra milesimum et quin
gentesimum, mense septembri. Auctore reverendo domino Petro Royzio 
Maureo Celtibero, viro patricio, regio jurisconsulto atque consiliario, eo
demque protonotario apostolico atque comite palatino, hujusque ecclesiae 
cathedralis Mednicensis canonico." 

2.a "Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicensis regis jurisconsulti 
de rebus in sacro auditorio lituanico ex appellatione judicatis. Ad Sigis
mundum Augustum, Poloniae regem, principem optimum maximum. Cra
coviae excudebat Matthaeus Sieberneycher, anno a Chto. Deo servatore 
nato tertio et sexagesimo supra millesimum et quingentesimum, mense 
aprili." 

El primer libro ha permanecido manuscrito, el segundo ha tenido varias 
ediciones. 

De los poemas algunos los publicó Ruiz, la mayor parte los dejó manus
critos; otro buen número de ellos están dispersos por los libros de sus 
amigos, puesto que era raro el libro de mérito que saliera de Polonia y 
no llevara en sus primeras páginas algunos versos de recomendación del 
poeta español. 

De la obra de Ruiz se conservan dos manuscritos, uno llamado Corni
cense, antes en la biblioteca de los condes de Dzilynsky, y hoy del conde 
Ladislao Zamoysky, de 207 folios; y otro llamado Ossolinense, en la Biblio
teca Leopolitana, de 174 folios, gemelos ambos y del siglo XVI. Y dos 
códices, llamados Petropolitano I y Petropolitano II. No contienen nada 
más que los manuscritos, pero discrepan algo en un epitalamio. 
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2. Catálogos de sus obras. 

No era posible que un español reuniera desde aquí el elenco de los 
poemas de Ruiz. Ni Agustín, ni Nicolás, ni Asso, ni Latassa, ni Vicente, 
pudieron llegar al conocimiento de todos ellos. Fue necesario que Yanozki 
adelantara la publicación de bastantes composiciones de Ruiz para que 
llegaran al conocimiento de nuestros eruditos. Y no es de extrañar. Eran 
muy grandes e invencibles muchas veces las dificultades de trato comer
cial con Polonia. Dejemos la palabra a Asso: ". . .quae quidem ad pervul
gandam poeticam Royzii laudem potissimum selegimus ex ipsius opusculis 
irri to conatu, per plures annos conquisitis, tandemque e terra Polonia ad 
nos perlatis amicabili opera Thomae Marien, Mercatoris Hispani Amstelae
dami versantis, atque editis scriptis de arte mercatoria clarissimi... Subje
cimus ejusdem Royzii Epigrammation e codice authographo, et pretiosissimo 
varia genealogica". 

Y JUAN ANGRÉS, pp. 143-144: "Delendum nobis est quod cum ejus opera 
in septentrionalibus illis regionibus excusa sint. pauca ad manus nostras 
pervenerint". . . Y luego, excusándose de las varias páginas que ha dedi
cado a Ruiz, siendo su propósito escribir la vida de Antonio Agustín, añade: 
"Sed non in Ruitio laudando terminos huic nostro proposito praefixos ex
cessise videmur; detur nobis haec venia de Hispano homine loquentibus, 
Augustini amicissímo, parum noto, totque et jurisprudentiae et poetices 
laudibus ab omnibus qui eum noverunt. commendato, ut quod ipse lumen 
in cimmeriis illis tenebris celari passus fuit, nos in has dias Italiae auras 
paulo liberius, quam nobis par erat, proferamus". 

a) Catálogo de Latassa 

Don FÉLIX DE LATASSA Y ORTÍN adelantó para su tiempo un buen número 
de las obras poéticas de Ruiz de Moros. 

Helas aquí : 

1. "Un epigrama latino en alabanza de Mateo Curcio, célebre médico 
de Bolonia", de él hace mención Ruiz en la Decis., I, núm. 84. Se conserva 
de letra de don Antonio en un códice de obras manuscritas de este sabio 
prelado..., y lo publicó don IGNACIO DE ASSO, en su obra intitulada Clariorum 
Aragonensium Monumenta (p. 110). Lo transcribiremos nosotros para su 
divulgación: 

" D E CURTIO MEDICO (INEDITUM) 

In te, Curti, Medicus decus, atque hominum spes 
effera mors nuper spicula dirigeret; 

Illa inhibere jubet Divum pater, atque hominum rex; 
ne, si in quo est hominum vita salusque, obeat, 

tot, caeso hoc, hominum moriantur millia, quot non 
campi ipsi possint accipere Elysii." 

2. De apparatu nuptiarum, etc., edit. en Cracovia, 1543, mes de mayo. 
A él sigue un epigrama dirigido a la nación polaca, y en el prólogo, que 
titula "Auctor ad librum", se hallan los siguientes versos: 
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Ad te nos Yates Hispanis nottus in oris 
accepere suo, quae a flumine nomen Ibero, 

Gente Royzaea, Mauraea, e gente profectum 
haud genus obscurum, legum haud ignotus in Urbe 

Cracoviae interpres, fustique, aequique magister 
ad te nos misit, jussitque haec pauca referri. 

3. Carmen fúnebre a la muerte de Gamrato. 
4. De Sancto Pontifice caeso, sive Stanislaus. 
5. Ad sacrosanctum Samuelem... episcopum designatum. 
6. Inclyto regi Ferdinando, en la muerte de su esposa Ana, Gracoviae, 

año 1547. 
7. Historia funebris in obitu divi Sigismundi Sarmatiarum regis, ad 

Sigismundum Augustum, filium. Cracovia, 1546. Va seguido de diez epi
gramas, entre ellos "Ad serenissimam Bonam consolatorium". 

8. Naenia heroico carmine cantata in funere viri ilustris Samuelis 
Mazieiovii, episcopi... Cracoviae, 1550, noviembre. 

9. Ad inclytum atque potentissimum Sigismundum Augustum, in Divae 
conjugis Barbarae obitu, Carmen consolatorium. Cracoviae, 1553, marzo. 
Siguen cuatro poemas cortos en Jambos, ti tulados: "De triplici vita cae
libe, conjugali, et fornicaria". Publicados por IGNACIO DE ASSO en su Cla
riorum Aragonensium Monumenta, pp. 81-90. 

10. Ad proceres Polonos in matrimonio regio carmen, Cracoviae, 1553, 
marzo. Reimpreso por Asso, pp. 91-103. 

11. De aparatu nuptiarum.. . Sigismundi Augusti et Catharinae... Cra
coviae, 1553, 

12. Chiliastichon. Cracoviae, 1557, abril. 
13. Carmen fúnebre in obitu... Joannis Canitis Turnovii. Cracoviae, 

1561. Siguen nueve epitafios para el túmulo. 
14. Ad Nicolaum Radivillonem... epitaphium. Precede una elegía a 

Segismundo Augusto. Asso, pp. 104-110. 
15. Dos epigramas en alabanza de Segismundo, Varón de Herbestein. 

Se hallan en el Comentario que éste publicó en sus hechos. 
16. Epigramas en alabanza de Andrés Frizio, Bartolomé Groicio, Ja

cobo Groscio, Juan Macino, que preceden a las obras d e estos escritores. 
17. Decisiones de rebus in sacro auditorio Lituanice ex appellatione 

judicatis. Dedicada a Segismundo Augusto, en Vilna, 16 agosto 1562. Pr i 
mera edición, Cracovia, 1563. 

18. Entre los manuscritos de la Biblioteca Zaluskiana en Varsovia, 
hay un códice bien escrito en cuarto y numerado 1998. que comprende las 
Constituciones de la Santa Iglesia Catedral de Samogicia, arregladas por 
nuestro Ruiz, canónigo de la misma, año 1561. 

19. Epigramas en alabanza de Matías Staiyrowsci, que escribió comen
tarios de las cosas de Lituania, y en elogio de Juan Raduan, poeta Lituano. 
YANOZKI dice que los compuso Ruiz siendo de edad avanzada. 

20. YANOZKI imprimió en Dresde, año 1747, un tomo en alemán t i tu
lado Noticia de los libros raros polacos que se hallan en la biblioteca del 
conde Zaluski, y en la página 85 reimprimió un poema de Ruiz. 

Radivilias, Vilma, 1588, enteramente desconocido en España, 
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b) índice de Kruczkiewicz 

El monumento verdaderamente admirable levantado a la obra de nues
tro poeta celtíbero lo erigió BRONISLAO KRUCZKIEWICZ en su obra Petri 
Royzii Maurei Alcanicensis carmina..., Cracoviae, 1900. Como no es muy 
fácil conseguir el libro en España, copiaremos el índice, en que presenta 
las obras de nuestro alcañicense, teniéndose por obra definitiva por el 
momento. Digo por el momento, porque alguien sospecha, y no sé en qué 
indicio se fundará, que en los archivos de Zaragoza debe de haber algunos 
poemas que dirigiera Ruiz a sus amigos, Agustín, Bolea, etc. Pero esta 
labor de rebuscar poemas en cuartillas sueltas o cuadernillos delgados, 
no ha podido ser realizada hasta el momento. 

PARTE I : CONTINENTUR HAEC MAJORA 

I. Heroica et narratoria 

1. Carmen de Sancto Pontifice caeso, sive Stanislaus. 
2. Historiae Poloniae, lib. I. 
3. Hedvigis. 
4. Somnium. 

II. Nuptialia 

5. De apparatu nuptiarum Sigismundi Augusti Polon. regis et Elisabes. 
6. Epithalamium Sigismundi Augusti Polon. regis et Elisabes. 
7. De apparatu nuptiarum Sigismundi Augusti Polon, regis et Catha

rinae. 
8. Ad Nic. Radivilonem epithalamium. 
9. Epithalamium Nic. Trebuchovii. 

III. Carmina funebria 

10. Carmen funebre in obitu Gamrati. 
11. Historia funebris in obitu divi Sigismundi Sarmatiarum regis. 
12. Nenia in funere Sam. Maceovii. 
13. Carmen funebre in obitu Joan. Tarnovii. 

IV. Didascalia 

14. Pontifex Sarmata. 
15. De origine juris . 
16. Chiliastichon. 
17. Ad proceres polonos de matrimonio regio. 
18. Ad jo. Fr. Canobium. 

V. Consolatorium 
19. Ad Sigismundum Augustum regem carmen consolatorium. 

VI. Gratulatorium 

20. Ad Samuelem, episcopum plocensem, cracoviensem... designatum. 

VII. Satyrica 
21. Bacheidos, lib. I. 
22. In Lituanicam peregrinationem. 
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23. De arte adubandi. 
24. De omnipotenti nummo. 

VIII. Invectiva 

25. Carmen tumultuarium adversus astrologum quendam. 
26. Invectio in praesulem quendam. 
27. Dirae in Pontificis Max. ... hostes. 

IX. Mixta... Dantiscana (Danzing. Aa. 1568-1570) 

Varios poemas políticos con relación a la sublevación de los gedanenses, 
y las tres embajadas enviadas por Segismundo Augusto, de las que Ruiz 
formó parte como consejero regio. 

PARTE I I : CONTINENTUR HAEC MINORA 

I. Certis hominum rerumque nominibus inscripta 

A) Ad Polonos spectantiar 
a) A los reyes Segismundo I, Segismundo Augusto, y su familia (pá

ginas 3-36). 
b) A los grandes de Polonia; 49 poemas (pp. 37-177). 
c) A otros polacos; 59 poemas (pp. 179-251). 
d) In Poloniae memorabilia (pp. 253-285). 

B) Ad exteros spectantia: 
a) A los papas, cardenales y legados; 9 poemas (pp. 289-302). 
b) A los reyes y príncipes, y legados; 17 poemas (pp. 303-326). 
c) A hombres ilustres; 9 poemas (pp. 327-336). 
d) De asuntos de fuera de Polonia; 13 poemas (pp. 337-346). 

II. Certis nominibus carentia 

A) Religiosa (pp. 347-349). 
B) Satyrica (pp. 349-377). 
C) Epitaphia (pp. 397-405). 
D) Cetera epigrammata (pp, 407-492): 

1. In sacrorum antistites. 
2. De jurisconsultos et medicis. 
3. In medicos. 
4. In astrologos. 
5. In malos poetas. 
6. In dispensatores. 
7. In cunctatores promissorumque oblitos. 
8. In matrem parricidam. 
9. Ad libidinosos venerique ebnoxios. 

10. In gulosos bibenesque; 
11. De iniquitate in reddendo jure. 
12. In indoctos insipientesque. 
13. In homines novos arrogantesque. 
14. In ambitiosos superbosque. 
15. In luxuriosum. 
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16. In nebulones. 
17. In avaros. 
18. In ummundos insulsosque. 
19. In pumiliones. 
20. In spurios. 
21. De matrimoniis. 
22. De mulieribus. 
23. Varia. 
24. Ex graecis versa. 

3. Crítica de los poemas de Ruiz 

Compuso nuestro poeta unos 15.300 versos, distribuidos así en cuanto 
al metro : 7.400 exámetros dactilicos; 7.300 elegíacos; 550 falecios; 24 sáfi
os menores. 

En exámetros compuso sus poemas más graves y solemnes, narraciones, 
de sucesos, descripciones de bodas, etc. Elegías y epitafios no es raro que 
aparezcan en exámetros, tanto en Ruiz, como en otros autores probados, 
por ejemplo: Estacio, Claudiano, L. Vario. En los poemas cortos es fre
cuente el exámetro en Ruiz, pero en los otros poetas latinos es muy raro. 

El metro elegiaco se halla sobre todo en los epigramas, como pudo 
aprender en Marcial y en Catulo. 

El metro falecio es raro en Ruiz, quizá porque es más propio de la 
lírica sin ribetes de sátira, género que no cultivó nuestro poeta. Lo usa 
para expresar los sentimientos alegres o tristes de su alma, para mani
festar la simpatía o la indignación, para recomendar sus libros, etc. 

Una sola vez el sáfico (II, 263 sq.) "In bibulos saphicum", poema fes
tivo, compuesto medio en latín, medio en polaco. 

Es raro que sobre todo los metros yámbicos, tan comunes en Catulo, 
en Marcial, y en Alciato, maestro de Ruiz, no aparezcan en éste. 

Ruiz mezcla con frecuencia palabras polacas en las composiciones la
tinas (cfr. In Lituanicam peregrinationem, In bibulos saphicum, Ad Jo. 
Firleium epigramma), como los antiguos mezclaban griego al latín: Luci
lio en Sátiras, M. Varrón en sus Menipeas, Cicerón en sus Cartas. 

En la métrica sigue de ordinario las leyes clásicas, aunque no son 
raras en él las licencias de alargar sílabas breves o abreviar las largas, 
libertad que ya se halla por otra parte en Horacio y en Virgilio. 

En el pentámetro difiere bastante de la práctica Ovidiana: puso delante 
de la cesura y al fin monosílabos y sílabas breves, a veces la termina 
con palabras más largas de dos sílabas, y elide vocales en el segundo hemis
tiquio. Catulo y Marcial pecan también en esto, pero menos veces que 
Ruiz. 

En cuanto a la elocución, de ordinario, conserva las formas tradicio
nales, pero a veces se permite el uso de alguna palabra menos probada: 
"ansanctus" = sanctissimus (I, 13, 307; 108, 264), "vilere" = vilescere 
(II, 47, II, 3); pero en su ancianidad usó "vilescere"; "infernum" en sin
gular, uso que deriva del siglo IV p. C. (II, 373, LXII); "dit ia" con el mismo 
sentido que inferna (II, 373, IX); "nenia" plural, en forma neutra (I, 118, 6); 
"infrenduit" a semejanza del simple frenduit (I, 177, 460). Los pretéritos 
compuestos del verbo ire, los formó con v como el simple: "adivit, redivi". 
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Sin embargo, Ruiz tuvo un conocimiento muy acabado de la lengua 
latina. Sabe de su elegancia, penetra en las sutilezas del latín arcaico y 
reciente, y sobre todo el de los jurisconsultos. En ocasiones viola el hipér
baton: "non ac" (II, 437, VIII, 4) o también: "Hoc etiam facile et tr ibuere 
Dei" II, 456-17, 6) (cfr. Marcial, I, 103, 4). Coloca al fin las partículas 
"postquam" y "unde" (II, 268, II ; 269, 30, 3). Pospone las preposiciones 
y las separa de su caso: "te sine" (II, 75, II, 17), "inter habere suos" 
(I, 228, 17), "Pallade cum Mavors" (II, 80, XVIII, 2) que es más raro. Es 
muy frecuente en la tmesis (I, 227, 2 sq.; I, 168, 234; 1, 4, 6 sq.; I, 174, 376; 
I, 134, 937 sq.). 

En cuanto a la sintaxis, por lo mismo que leía a todos los autores, 
paganos y cristianos, se deja influir de diversas etapas de latinidad; por 
ejemplo: "consulo ferre pedem", por suadeo, ut feras pedem (II, 113, 
II, 10); "jubeo indulgendum", suadeo surgendum" (I, 56, 346; 342);. "potare 
aliquem", por potione recreare II, 386, 6, 2), etc. 

La frase: 
Sed, ripas ne, Phaebe, ruatve, teratve, caveto, 

vicinosve superfusus' inundat agros, 
ne si Neptunus scirit, regnator aquarum, 
parte alis fontes juserit ire suos. 

(II, 451, II, 10, p. LXVII.) 

La correlación de tiempos, dice Kruczkiewicz, es rara por "conjunctivum 
perfecti temporis cum praesenti sententiae primariae conjunxisse". 

Lo es la mezcla de perfecto y presente histórico en el siguiente: 

ut solus sceptrum et regni moderator habenas, 
ferre novi socium nescius imperii, 

Romulus aeternae qui moenia condidit urbis, 
ratrem crudeli austulit ense Remum. 

(II, 290, II, 1-4-.) 

Quizá todo ello se explique por cierta ordenación lógica que ha de 
superar a la gramatical, quizá sea algún anacoluton, o pensaba poner alguna 
oración parentética, que luego le llevara al indicativo. 

Una falta inexplicable es "dignus auferre" por auferri (1, 330, 77). 
En la selección de las palabras y en la expresión de la idea, Ruiz es 

elegante y agudo; en los periodos más largos es a veces desmazalado y 
perezoso. Difícilmente sabe terminar un periodo, ni dotarlo de las partes, 
concernientes, defecto que le hace ser pesado y oscuro. Traba mal las p ro 
posiciones, violenta la colocación de las palabras. Parece que se deleitó no 
pocas veces en la composición enrevesada de los epigramas, algunos de los 
cuales son ininteligibles, sin restituir a su alocución el orden natural de las 
palabras. Cfr. II, 7, 3 sq.: 

Rexi alim, retuli, colui rex, hostis, amicus 
lege, manu, factis, regna, tropaea, fidem. 

(—Rexi olim rex lege regna, retuli histis manu tropaea colui amicus 
factis fidem.) 
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Estos juegos de palabras parece que se remontan a los poetas alejan
drinos. Ya Enio componía acrósticos, y estas composiciones de ingenio no 
dejan de ser propias de todos los tiempos. Sobre todo en los siglos XV y XVI 
se componían formas de versos que manifestaran el ingenio dispositivo, ya 
que no el poético, de sus autores: los acrósticos juegan al principio; los 
mesóstiros, al medio; los telésticos, al fin; los recurrentes, que igual se leían 
empezando por detrás; los ropélicos, que empezando por un monosílabo, cada 
palabra que seguía tenía una sílaba más que la palabra precedente; los ecos 
o serpentinos, dístico elegiaco cuyo segundo hemistiquio del pentámetro 
repetía el principio del exámetro anterior, etc. 

Juega también con los equívocos y con las paronomasias: " Jus" = caldo 
v derecho (II, 239, LXVIII); "mora" tardanza, y "Mora" apellido (I, 186, 688); 
"fine" y "fune" y "funere" (I, 189, II, 10; 475, XL1II); "peri t" y "par i t" 
II, 311, XI; 312, XVII); "lax" et "lex" (II, 204, 28). 

Ruiz en la composición de los poemas manifiesta una libertad grande de 
acción, de modo que es siempre independiente. Independiente en la concep
ción del epigrama, independiente en la forma y en el desarrollo. Escribe 
según la forma y las exigencias de su tiempo. Si hemos de aproximarlo 
a algún poeta anterior, será Marcial, su ingenioso paisano celtíbero. Muy 
semejantes en el ingenio y en la suerte de vida, pero diferentes en las ideas 
v en la delicadeza moral de la expresión. Los dos salieron de España jóvenes, 
los dos vivieron en el extranjero precariamente, los dos vivían de la musa. 
Marcial, dejada la abogacía, se dedicó a la poesía. Ruiz ejerció siempre la 
abogacía, aunque hallaba, su deleite en la poesía. Los dos fueron grandes 
poetas epigramáticos. 

Pero si queremos ver la dependencia de Ruiz, diremos que en el fondo 
coincide con Marcial, como epigramista, pero es plenamente independiente, 
porque, aun tratando el mismo tema, lo enfoca de diverso modo y lo 
expresa con elocución distinta. Marcial escribe contra los médicos, 1, 47; 
5. 9; 6, 53; 8, 74; 9, 106: Ruiz escribe también muchos poemas contra los 
alumnos de Esculapio, pero nunca sigue a Marcial. 

Tiene una semejanza de disposición de un verso intercalado, a imitación 
del carmen 62 de Catulo, en el epitalamio de Radivilio Nigro (I, 75 ss., vv. 43, 
53 63, 69, 83, 93, 104, 115, 123, 129, 133, 138) : 

Hymen dulce tibi, e himen, Radivilo, canatur. 

No se halla ninguna otra imitación de Catulo. La independencia total de 
Ruiz se advierte además en los pocos vestigios que hay en él de poetas 
anteriores. De Virgilio, unos veinte; de Horacio, unos siete; unos cuantos 
de Homero y de Hesiodo, y algunos otros. 

Fue un gran poeta, a pesar de que sus poemas fueron muchos de cir
cunstancias. Hablando del "Sancto pontifice caeso, sive Stanislaus", dice 
LATASSA, p. 233: "Yanozki califica este poema de, divino y con razón, pues 
en él se ve brillar una magestad incomparable junta con la elegancia, y 
pureza de estilo". IGNACIO DE ASSO, p. VIII, dice de nuestro poeta: "Prae
clarus pangendorum carminum artifex est habitus cujus divitem profecto 
venam ostendunt plurima poemata typis excusa, et in Polonia hodie rar is
sima, quae ab Hispanis ignorarentur, nisi J. A. Yanozki de iis memoriae 
prodidisset", y en la página XIV: "Adjunximus Petri Royzii poemata tria 
plane divina, et in Hispania prorsus ignota". 
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JUAN ANDRÉS, p. 139, lo llama "acutissimus poeta", y por último, en la 
carta primera de Agustín a Ruiz le manifiesta aquél la admiración que 
ya en el año 1538 suscitaban en Bolonia los versos del alcañicense: 

"Et Bolea urget, qui mihi multa de poemate quod pangis, Aliciato, Bono
niaque plaudentibus." (Tomo VII, p. 174.) 

En la prosa, tanto en el fondo como en la forma, ejerció en Ruiz un 
influjo singular Cicerón, aunque no siempre lo nombra cuando reproduce 
alguna sentencia del arpinate. También conoció a fondo a Suetonio, sobre 
todo en la vida de Nerón. 

El 15 de abril de 1538, le escribe Agustín: "Memini enim, cum Aristar
chus nescio quis, unum, aut alterum tibi impedimento fuisse diceret, quo
minus Ciceronem in tuis verbis agnosceret, dixisse percommode, te tua, sua 
Ciceronem loqui". (Vol. VII, p. 174.) 

Agustín se admira en la postdata de la misma carta de tal forma del 
admirable estilo de Ruiz, que todos los que se sientan hombres deben ce
derle la primacía. Citemos sus palabras: "Haes scripseram, ecce tibi noster 
Bernardus (Bolea) alteram a te attulit, Dii boni, quantae doctrinae! Non 
hujus vulgaris, sed ex incondito (recondito vouli- dicere) et intimo sacrario 
l i terarum depromptae. Quam cum se ne intelligere quidem mea fateatur 
infantia, falces libenter submittit, qui non cedat, hominem non putabo". 
(Tomo VII, p. 174.) 

APÉNDICE 

Cuatro cartas de Antonio Agustín a Pedro Ruiz de Moros 

PRIMERA 

A. A. PETRO RUICIO MORO, S. D. 

Novo genere l i t e ra rum usus es, me quidem, t u a m cum legerem 
epistolam, probante , sed cum ei rescribo, omni me scribendi a r g u 
mento video des t i tu tum. Valetudinem ne in f i rmam tuam (si modo 
inf irma dicenda est quae jocar i te per l i teras s inat ) moles tam mihi 
fuisse dicam, quae ad te l i teras ex torsenr i t? Silentium q u a e r a t ? At te 
video al iquando scr ibentem nihil esse l i teris d ignum dicere. An ne de 
mul ta sa lute al iquid? At me praedixis t i r e p r e h e n s u r u m . J a m si ejus
dem generis illa a Mauris in p r ae sen t i a rum valetudine rec ta *, subter
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furari , nonnul laque alia suboscura , admoneam scr ips i s se? Aperam 
(ut a junt ) et oleum perdam. Quippe cum in ea sis Stoicorum haeres i , 
u t nul la esse in verbis peccata pu tes . Memini enim, cum Ar i s t a rchus 
nescio quis, unum, aut a l t e rum tibi impedimento fuisse diceret, quo
minus Ciceronem in tuis verbis agnosceret , dixisse percommode, te 
tua, sua Ciceronem lo qui. Videsne me tuum usu rpas se genus scri
bendi nullo proposi to a rgumen to? Da igi tur operara, ut valeas , u t pos
sis crebro meae docil i tat is per iculum facere. Domus te n o s t r a sa lu ta t . 
Dat. pridie Idus April is . Patavio (MDXXXVIII). Vale. 

Haec scr ipseram, ecce tibi nos te r Be rna rdus a l t e ram a te ut tul i t , 
Dii boni, quan tae doct r inae! Non hujus vulgar is , sed ex incondito (re
condito volui dicere) et int imo sacrar io l i t e ra rum depromptae . Quam 
cum se ne intel l igere quidem mea fa tea tur infant ia falces l ibenter 
submit t i t ei, qui non cedat, hominem non potabo. Sed haec hac t enus . 
Longiorem enim des iderant orat ionem, et Bolea urget , qui mihi mul ta 
de poemate quod pangis , Alciato, Bononiaque plaudent ibus , mul ta de 
legum eloquenti in te rpre ta t ione . Et q u a m q u a m sunt ut quae maxime 
miranda , nova t amen mihi de te s ingular ia expectant i non fuere. Quae 
quod sine molest ia tua fiat, cave nos celes. Hoc a te e t iam a tque et iam 
rogo. Vale. Post r id ie Iduum (Aprilis, MDXXXVIII). (Vol. VII, p. 174.) 

SEGUNDA 

A. A. PETRO RUICIO MORO, S. D. 

P e r g r a t u m tibi videor fac turus , si neque te accusem silentem, nec 
profectionis ante Idus meae te cer t iorem faciam. Cur igi tur inquies, 
u t r u m q u e facis? Quoniam si lent ium tuum id genus animadvers ionis 
postulat , et te non a m a r e sine aliquo amore non possum. I taque me 
expecta, in jur ias persequentem meas . Nam a qu ibuscumque judicibus 
causae meae confisus peram, ut ex qua sc r ip torum t u o r u m lectione vi 
ejectus sum, in eam res t i tua t . Sed quid ego te s tu l tus admoneo? Disce 
et vale. Patavii , ter t io Kal. Juni i . Collegas jube salvere. (Vol. VII, 
p . 174-175.) 

TERCERA 

A. A. PETRO RUICIO MORO, S. D. 

Gratuler tibi p r imum, ut debeo, de duplici victoria, t u m quod hos t i 
les i s tas scholas ita tui admirabi l i ta te impleveris, eorum a lumnis ma
nus dant ibus , tum et iam quod graviss imo morbo l iberatus , quo te 
Aemula is ta Bononiens is gloria impleverat , Pa tavium, hic, t r i unphum 
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agere possis. Namque si illa quae soli Cusimus, probas de divorum 
praesentissimo auxilio, hic rectius tecum nostra exultabit Calliope. 
Cum triplices muros cum Mariana, Alexandrinaque trophea, cum de
nique ante currum anterior ipse: 

"Saeva sedens super arma, et centum vinctus ahenis post tergum 
nodis, fremet horridus ore cruento." 

Sed haec quidem hactenus, vereor unum enim ne te dum allicere 
riostris studiis conor, in commentationem aliquam ducam, qua tuus 
reditus aliquantulum impediatur. De Bononiensi disputatione ita habe
to, maximam esse expectationem, illis propositis libellis, concitatam. 
Sed indignum erat rem tantam apud infrequentissima gymnasia agi. 
Sunt enim ea ab studiosis ob ingentes calores derelicta, qui frequen
tes ad Kal. Novembris aderunt, idest, ad tuam disputationem. Quod 
te tua valetudine facere omnes certiores volebas, necesse non est. Nam 
et id satis cognitum est et tu vel post unum, aut alterum annum (si 
velis) potes tuam fidem liberare. Noster Solerius in vestro suburbano 
rusticatus tentatus est febricula, et torminibus. Non et opinor de 
causa quod aqua gelida frequentius utatur, aut pomis, vel uvis, quas 
numquam attigit, se expleat. Franc. Examarius doctor appellatus est. 
Novi aliud nihil. Mei collegae te salutant. Ego Michaelem fratrem. 
Vale V Iduum Quintilium. (Tomo VII; p. 175.) 

CUARTA 

A. A. PETRO RUICIO MORO, S. D. 

Puderet me duabus epistolis tuis quam suavissimis una hac re
spondere, nisi me frequentia tabellariorum vinceres: istam tamen 
felicitatem tuam et scribendi diligentiam vehementer amo. Neque 
enim potest aliunde accidere, ut illustres istos. et consultores, et 
auditores tuos, in quorum oculis, et sinu te esse audio, tam crebris, 
tamque diuturnis sermonibus prives, ut me unum longissimis literis 
tuis toties exhilares nisi magna esset copia, et ut ita dicam, amoris 
ubertas apud te. De qua quoniam seis me ei non male respondere, non 
est, quod plura scribam. Tantum addam nihil te posse gratius, nihil 
jucundius facere, non dicam mihi cui haeres in medullis, aut Hispa
nis omnibus hisce hominibus, qui te maxime diligunt, aut toti illi ex 
omnibus europae partibus collectae eorum frequentiae, qui quacumque 
ibas, stipabant. Sed gymnasia ipsa. porticus, templa, fora, ipsi deni
que medius fidius privatorum demorum parietes, laetari quodammodo 
videntur, et prosperis tuis gratulari. Illud tamen mirantur omnes, 
quid sit quod post tot mensium intervallum nihil adhuc de honoraria 
mercede sit constitutum. Quibus ego respondeo, in optiman esse par
tera interpretandum. Major enim honor debebitur re ipsa cognitae vir
tuti, quam expectatae, aut promissae, eo etiam pudorem illum tuum 
accedere, et magnum erga te pontificis illius, illustrissimi viri libera
litatem, et humanitatem, quam tu omnibus literis tuis praedicas, pe
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r indeque vobis evenire soleo dicere, a tque his, qui se obvii, in via 
quantumyis lata, dum al ter al ter i cedit, i ta impediunt , u t vix se ali
quando expl icent" . . . (Ruiz Moros le había consul tado sobre las P a n 
dectas F lo ren t inas y Agust ín responde l a rgamente dándole su opinión; 
luego le habla de las ges tas bélicas de Carlos V por Italia, F ranc ia 
y el no r t e del Africa, y s igue:) 

"Habes p rae te r consuetudinem meam, minime m a g n a r u m r e r u m 
non incer t i s s imos r u m o r e s . Tu me de regi is is t is , Pont i f ic isque con
suetudinibus , de morum, et r eg ionum i s t a rum a nos t r i s differentia, et 
cum nos t r i s communione, cer t iorem facito, quodque me l ibent iss ime 
aud i tu rum scis, quant i hic fias, quae s int tua, et decendi, et consu
lendi, et confabulandi, vale tudinisque tuendae ins t i tu ta , et quamdiu 
a nobis abfuturus sis. Sed nescio quomodo nimis ponderosam episto
lam de nescio quam ponderosis rebus conscr ipsi . Quamobrem tu me 
amato si a me amar i cognoscis , et vale. XVI Kal. Quintilis, Bononiae 
(anno MDXLII), pp. 175-176. 
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