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Y juzgando primero por el traje, 
pareciéronles ser, como debía, 
gentiles españoles caballeros; 

Y oyéndoles hablar nuevo lenguaje 
mezclado de extranjera poesía, 

con ojos los miraban de extranjeros. 

os versos que anteceden pertenecen a una de las composiciones más cono-
cidas de Cristóbal de Castillejo: la comúnmente conocida como «Repren-

sión contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos». Los 
endecasílabos citados forman los dos tercetos de un soneto que el propio Casti-
llejo inserta en una composición de doscientos treinta versos que, pareciendo 
acusar de aires de superioridad y de cierta petulancia a los introductores de la 
métrica italianizante en España, acaba por dar pie al propio Castillejo para pro-
bar suerte en ella mediante tres sonetos y una octava rima que se intercalan en-
tre el resto de versos octosílabos. 

Castillejo debió de escribir esta composición en torno a 1544, año en el que 
se publicó anónimamente en Venecia su Diálogo de mujeres. Interlocutores 
Alethio, Fileno1. En ese momento, ya han muerto Garcilaso (1536) y Boscán 

                                                 
1 Así lo indica M.ª Dolores Beccaria Lago: “Aproximadamente por las mismas fechas en que 

se publicó el Diálogo de mujeres [1544] escribía Castillejo la composición por la que general-
mente se le nombra en los manuales, bien que la misma le haya concitado una fama negativa: me 
refiero a la titulada Contra los que dexan los metros castellanos y siguen los italianos.” [M.ª 
Dolores Beccaria Lago, Vida y obra de Cristóbal de Castillejo, Madrid, 1997 (Anejos del Boletín 
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(1542), y el 20 de marzo de 1543, al cuidado de la viuda de este último, Ana 
Girón de Rebolledo, había aparecido en Barcelona la edición príncipe de Las 
obras de Boscán y algunas de Garcilaso repartidas en cuatro libros, por Carles 
Amorós. Sin embargo, la “Reprensión” no se vio impresa en vida de su autor. 

Castillejo falleció el 12 de junio de 1550 en Viena donde había marchado 
como secretario y miembro del Consejo Real de don Fernando, archiduque de 
Austria, y fue enterrado en la vecina Neustadt (hoy incorporada a la urbe), en la 
iglesia del monasterio cisterciense de Neukloster, frente al altar mayor. Su “Re-
prensión” fue publicada póstumamente por vez primera en Las obras de Boscán 
y algunas de Garcilaso, editadas en Venecia, por Gabriel Giolito de Ferrariis y 
Hermanos, en 1553, entre los fols. 290v-294r y bajo el título: Sobre la troba 
hespañola e italiana hanse añadido agora a este libro en esta ultíssima impre-
sión estos versos de incierto autor. Beccaria se pregunta si es un “remate ¿per-
tinente? de la edición veneciana de las obras de aquellos a quienes en el poema 
se censura, Boscán y Garcilaso.”2 

No es ésta la única composición que Castillejo escribió del mismo tono y 
hay quien estima que “para entender de verdad el sentido de sus críticas antiita-
lianizantes” no puede leerse separadamente de su poema Contra los encareci-
mientos de las coplas españolas que tratan de amores ni de la carta-dedicatoria 
a su traducción de los tratados ciceronianos De senectute y De amicitia3. La 
mayoría de los críticos4 coincide en la mala interpretación que se ha hecho de 
estos poemas5 y todos han venido a revisar, matizar o contestar, desde uno u 

                                                 
de la Real Academia Española, LV), pág. 455]. Coincide en ello con Clara Leonor Nicolay, The 
Life and Works of Cristóbal de Castillejo. The Last of the Nationalists in Castilian Poetry, Phila-
delphia, University osf Pennsylvania, 1910, pág. 77. 

2 M.ª Dolores BECCARIA LAGO, Vida y obra de Cristóbal de Castillejo, op. cit., pág. 455, n. 155. 
3 Así lo considera Rogelio REYES CANO en “Sobre el antiitalianismo de Cristóbal de Castille-

jo: razón y sentido de la Reprehensión contra los poetas españoles que escriven en verso italia-
no”, en sus Estudios sobre Cristóbal de Castillejo, Salamanca, Universidad, 2000, págs. 84-105 
[Antes en Christian WENTZLAFF-EGGEBERT (ed.), De Tartessos a Cervantes, Köln-Wien, Böhlau 
Verlag, 1985, págs. 89-108]. Véase también otro trabajo de Rogelio REYES, “Algunos aspectos de 
la relación de Cristóbal de Castillejo con la literatura italiana”, en Cuadernos de Filología Italia-
na, n.º extraordinario (2000), págs. 211-224. 

4 Desde Menéndez Pelayo [cit. infra], José Manuel Blecua [«La corriente popular y tradicio-
nal en nuestra poesía», Ínsula, LXXX (1952); reimpr. en Sobre poesía de la Edad de Oro, Ma-
drid, Gredos, 1970, págs. 11-24, con el título de «Corrientes poéticas en el siglo XVI»] y Rafael 
Lapesa [«Poesía de cancionero y poesía italianizante» (1962), reimpr. en De la Edad Media a 
nuestros días. Estudios de historia literaria, Madrid, Gredos, 1967, págs. 145-171]. 

5 José DOMÍNGUEZ BORDONA, “Prólogo”, en Cristóbal de Castillejo, Obras, Madrid, Ediciones 
de “La Lectura”, 1926, pág. 21: “La poesía titulada Contra los encarecimientos de las coplas 
españolas que tratan de amores, ha sido siempre mal interpretada en su intención […].” Rogelio 
Reyes habla de “una literal y reductora lectura de la Reprehensión contra los poetas españoles 
que escriben en verso italiano [..]” [Rogelio REYES, “Algunos aspectos de la relación de Cristóbal 
de Castillejo con la literatura italiana”, art. cit., pág. 211] 
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otro punto, por unas razones u otras, la repetida oposición de Castillejo a las 
nuevas formas poéticas llegadas de Italia en la primera mitad del XVI. 

No echaremos nuestro cuarto a espadas en esa partida. Nuestra atención se 
ciñe solamente en los seis versos citados en los que dos elementos escogidos 
parecen contraponerse en cada uno de los tercetos, uno como propio y otro co-
mo extraño. El primero de ellos es el traje y el segundo, los nuevos usos poéti-
cos, esto es: “nuevo lenguaje / mezclado de extranjera poesía”. No es la primera 
vez que elementos semejantes aparecen vinculados. San Isidoro ya estableció en 
sus Etimologías (lib. 19, cap. 23) una correlación entre el modo de vestir y la 
lengua como elementos de identificación de un pueblo: “Quibusdam autem 
nationibus sua cuisque propia vestis est, dignoscuntur, et gentes ita habitu, sicut 
et lingua discordes.” También Dante en el Inferno (XVI, 8-9) de su Commedia 
identificará la nación del recién llegado por su vestido cuando una de las tres 
sombras del anillo interior del séptimo círculo, el de los violentos, le grita: 

Sostati tu ch’all’abito ne sembri 
essere alcun di nostra terra prava 

Como resumió Pedro Portocarrero y Guzmán en su Teatro monárquico de Es-
paña (1700), “así como en la lengua se conocen, es lo mismo en el modo de 
vestirse.”6  

EL GUSTO POR LOS INDUMENTOS 
El valor identificador que Castillejo asigna a la indumentaria es muy significati-
vo en ese momento histórico. Según afirmó Carmen Bernis, el Renacimiento, 
«con su exaltación del individualismo y con su amor por la magnificencia […] 
ha sido una de las épocas que mayor importancia ha concedido al traje»7. Más 
tarde, el Barroco llevará al extremo la suntuosidad, el goce extático de los senti-
dos: «esto dará origen –dice José Manuel Blecua– a la conocida sensualidad 
barroca, al gozo por lo bello, los colores brillantes, la pompa hasta en los trajes, 

                                                 
6 Pedro PORTOCARRERO Y GUZMÁN, Teatro monárquico de España, edición, estudio prelimi-

nar y notas de Carmen Sanz Ayán, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-
Boletín Oficial del Estado, 1998, pág. 492. Para un estudio general de los theatros, véase mi 
trabajo: “Los Theatros de varia lección: título y sentido de un corpus misceláneo”, en J. M.ª DÍEZ 
BORQUE (dir.), M.ª Soledad ARREDONDO SIRODEY, Ana MARTÍNEZ PEREIRA y Gerardo FERNÁN-
DEZ SAN EMETERIO (eds.), Teatro español de los Siglos de Oro: dramaturgos, textos, escenarios, 
fiestas, Madrid, Visor Libros, 2013 (Biblioteca Filológica Hispana, 143), págs. 287-311 

7 Carmen BERNIS, Indumentaria española en tiempos de Carlos V, Madrid, CSIC-Instituto 
Diego Velázquez, 1962, pág. 7. 
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etc., etc.»8, y hay ocasiones en que «los trajes y las modas de una determinada 
sociedad –en palabras de Carmen Bernis– pueden decirnos más cosas sobre ella 
que otros aspectos que han sido más atendidos por la Historia»9. 

El estilo en el vestir español durante el reinado de Carlos I –cuyo período 
histórico coincide plenamente con la vida y obra de Castillejo– estuvo caracteri-
zado por una recepción de influjos: “España, abierta a Europa a partir de la lle-
gada del emperador, recibió una acusada influencia de modas de otros países 
que se sumaron a las autóctonas o convivieron con ellas.”10 De todas las varia-
das influencias que, en la primera mitad del siglo XVI, contribuyeron a crear el 
traje masculino –pues masculinos son los protagonistas del poema de Castille-
jo– (flamencas, francesas, alemanas, italianas y moriscas), la principal fue la 
germana, sobre todo por medio de la indumentaria militar de los lansquenetes, 
de cuyo uniforme destaca la adopción de la bragueta, las calzas y los jubones 
con grandes cuchilladas. El reinado de Carlos I tuvo, por tanto, unos años ini-
ciales de “variedad, riqueza de colorido y libertad que, combinadas a la perfec-
ción, subrayaban el carácter individual del vestido renacentista implícito en el 
pensamiento humanista.”11. 

Apenas un decenio después de su llegada a España, Carlos V casó con Isabel 
de Portugal en los Reales Alcázares sevillanos el 11 de marzo de 1526. Aunque 
era Domingo de Ramos, se valieron de una bula concedida por León X el 2 de 
abril de 1520 al marqués de Tarifa y extensiva a sus deudos para poder celebrar 
velaciones en tiempos que están prohibidas12. “Las celebraciones por la boda 
imperial no se desarrollaron de inmediato debido al inicio de la Semana Santa y 
a los lutos que se debieron guardar por el fallecimiento de la reina de Dinamar-
ca, hermana del emperador.”13 Una vez pasado el luto por Isabel de Austria, que 
                                                 

8 J. Manuel BLECUA, «Introducción» a su Poesía de la Edad de Oro. II. Barroco, Madrid, 
Castalia, 1991, pág. 12. La cursiva es mía. 

9 Carmen BERNIS, «Modas moriscas en la sociedad española del siglo XV y principios del 
XVI», Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 144, cuaderno II (abril-junio de 1959), 
pág. 199. Óscar Scopa ha insistido en ello recientemente: «Las relaciones entre los hechos, acae-
ceres y objetos, los momentos políticos, sociales y económicos van a repercutir en la moda, en ese 
espacio vacío que algunos, banalmente, consideran frívolo» (Óscar SCOPA, Nostálgicos de aristo-
cracia. El siglo XX a través de la moda, el arte y la sociedad, Barcelona, Del taller de Mario 
Muchnik, 2005, pág. 12). 

10 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, en J. L. CO-
LOMER y A. DESCALZO (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), 
vol. I, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014, pág. 17. 

11 Ibidem. 
12 Diego ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de la M. N. y M. L. ciudad de Se-

villa [...], Madrid, en la Imprenta Real, por Iuan Garcia Infançon, a costa de Florian Anisson, 
1677 [cito por la edición de la Imprenta Real, en 1796, pág. 267] 

13 Alfredo J. MORALES, “Recibimiento y boda de Carlos V en Sevilla”, en La fiesta en la Eu-
ropa de Carlos V, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe 
II y Carlos V, 2000, pág. 41. 
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había fallecido el 19 de enero de 1526 en Zwijnaerde, cerca de Gante, el 15 de 
abril comenzaron los festejos por el enlace. 

Carlos tenía decidido trasladarse a Granada “a buscar el fresco”, según es-
cribe en carta al duque de Borbón. La ciudad de Granada “gastó importantes 
sumas en engalanarse, en contratar artesanos canteros, en derribar casas que 
afeaban el paso de la comitiva y se hicieron obras.”14 También se confecciona-
ron vestidos y hubo un gusto claro por los indumentos. 

Poco más de dos meses después de casarse y transcurrido algo más de un 
mes desde su celebración, Carlos V e Isabel, con sus respectivos séquitos, par-
tieron el 14 de mayo desde Sevilla a Granada, donde hicieron su entrada con-
junta el 4 de junio. Lo describe detalladamente Alfredo Alvar: “El traje de Car-
los V destacaba porque era negro sobre oro. El de Isabel volvía a ser blanco. 
[…] Las autoridades municipales salieron media legua a dar la bienvenida a los 
esposos. […] era uso y costumbre que maceros y músicos con las armas de la 
ciudad en sus ropajes anunciaran la llegada de las autoridades. Iban los oficiales 
administrativos del municipio vestidos de terciopelo naranja sobre raso platea-
do. El corregidor y las autoridades ejecutivas iban de raso carmesí y damasco 
blanco. Detrás, en pardo y negro, los jurisconsultos de la Chancillería de Grana-
da, el tribunal supremo de Castilla del Tajo al sur. Guardándoles la distancia, 
los oficiales de la ceca. Por fin, el capitán general con sus ¡dos mil jinetes lance-
ros de escolta!, que iban ataviados con capas de color rosa y amarillo (como los 
capotes de los toreros), más una innumerable cantidad de peones, ordenados 
según sus compañías, banderas y armas. En la exhibición, en el alarde, iban 
haciendo juegos de armas a la morisca.”15  

De todos los gastos que soportó el ayuntamiento de Granada con motivo de 
la estancia real (1.779.282 maravedíes), la partida mayor (más de la mitad del 
total, un 63,3%) correspondió a las ropas de los que fueron a dar la bienvenida a 
los emperadores: 1.126.728 maravedíes: “Se compraron cuatrocientas treinta y 
dos varas de raso carmesí para hacer las vestimentas del corregidor y de vein-
tiún regidores (de los veinticuatro), al alcalde mayor de la justicia y al escribano 
mayor. Se compraron cuatrocientas treinta y dos varas de damasco blanco para 
forros de esas ropas. Las trescientas veintidós varas de terciopelo anaranjado 
para otras dignidades municipales y las trescientas veintidós varas de raso pla-
teado de los forros de las vestimentas anteriores.”16 

En Granada permanecieron hasta el 9 de diciembre y la ciudad se convirtió 

                                                 
14 Alfredo ALVAR EZQUERRA, La emperatriz. Isabel y Carlos V: amor y gobierno en la corte 

española del Renacimiento (1503-1539), Madrid, La esfera de los libros, 2012, pág. 99. 
15 Ibídem, pág. 104. 
16 Ibídem, pág. 117-118. 
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durante esos meses en escenario clave para la cultura y las letras españolas17. En 
ese tiempo, coincidieron en las calles de Granada escritores y humanistas como 
Pedro Mártir de Anghiera, Lucio Marineo Sículo, Dantisco, Gutierre de Cetina, 
los hermanos Valdés, fray Antonio de Guevara y otros muchos. 

NUEVOS ROPAJES LITERARIOS  
La recepción de influjos indumentarios se vio acompañada por nuevos ropajes 
literarios. Durante esos meses tuvo lugar un suceso decisivo que ha permitido 
afirmar que el Renacimiento poético español se inicia exactamente una tarde de 
1526 en Granada con el famoso encuentro entre Juan Boscán –que había acudi-
do a los esponsales reales con la casa de Alba–, el nuncio apostólico del papa 
Clemente VII ante Carlos V desde 1524, Baltasar Castiglione, y, sobre todo, 
con el embajador extraordinario de la señoría veneciana Andrea Navagero18, que 
invitó a aquél a probar la escritura en metros italianizantes.  

Tal como cuenta Boscán en su dedicatoria «A la Duquesa de Soma», Beatriz 
de Figueroa, que incluyó como pórtico al libro segundo de sus obras poéticas 
publicadas en 1543, en ese encuentro con Navagero reflexionó sobre la posibi-
lidad de escribir endecasílabos en castellano al estilo de los italianos19: «Porque 
estando un día en Granada con el Navagero, el cual por haver sido varón tan 
celebrado en nuestros días he querido aquí nombralle a vuestra señoría, tratando 
con él en cosas de ingenio y de letras y especialmente en las variedades de mu-
chas lenguas, me dixo por qué no provava en lengua castellana sonetos y otras 
artes de trobas usadas por los buenos authores de Italia, y no solamente me lo 
dixo assí livianamente, mas aun me rogó que lo hiziese. Partíme pocos días 
después para mi casa, y con la largueza y soledad de camino discurriendo por 
diversas cosas, fuy a dar muchas vezes en lo que el Navagero me había dicho. Y 
                                                 

17 “Granada fue la puerta de entrada del humanismo italianizante en España.” [Alfredo ALVAR 
EZQUERRA, La emperatriz. Isabel y Carlos V: amor y gobierno en la corte española del Renaci-
miento (1503-1539), op. cit., pág. 108]. 

18 “Il 28 maggio giunse a Granada, dove Carlo V aveva spostato la corte, e vi restò fino al di-
cembre 1526. Visitò l’Alhambra e i giardini del Generalife, dove, secondo la posteriore ricostru-
zione di Juan de Boscan (Lettera alla Duchessa di Soma, risalente al 1543 e premessa al libro II 
delle sue Obras), avrebbe frequentato lo stesso Boscan e Garcilaso de la Vega: attraverso i due 
poeti Navagero avrebbe introdotto in Spagna i metri della lirica petrarchesca, fondamentali alla 
poesia del Siglo de oro. Il 7 dicembre lasciò Granada alla volta di Valladolid, dove Carlo V aveva 
deciso di riunire le cortes nel tentativo di far fronte a una complicata concatenazione di eventi, 
con Francesco I che aveva deciso di disattendere le condizioni della pace di Madrid e la notizia di 
una Lega antimperiale degli Stati italiani. Giunse a Valladolid il 10 gennaio 1527.” (Igor MELANI, 
“Navagero, Andrea”, en Dizionario biografico degli italiani, vol. 78, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 2013. 

19 Apud Las obras de Juan Boscán de nuevo puestas al día y repartidas en tres libros, edi-
ción, estudio y notas de Carlos Clavería, Barcelona, PPU, 1991, libro II, p. 231 
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assí començé a tentar este género de verso, en el cual al principio hallé alguna 
dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del 
nuestro. Pero después, pareciéndome quiçá con el amor de las cosas proprias 
que esto començava a sucederme bien, fuy poco a poco metiéndome con calor 
en ello. Mas esto no bastara a hazerme passar muy adelante si Garcilasso con su 
juizio, el cual no solamente en mi opinión mas en la de todo el mundo ha sido 
tenido por regla cierta, no me confirmara en esta mi demanda». 

Sin embargo, el encuentro de Navagero y Castiglone con un poeta español 
receptivo a las novedades poéticas italianas ya se había producido un año antes 
en Toledo, donde estaba Garcilaso y probablemente también Boscán20. Navage-
ro había llegado a la Ciudad Imperial “a primeros de junio”21 de 1525, lo mismo 
que Castiglione, pues Carlos I había inaugurado las Cortes en Toledo el 1 de 
junio y, además de los procuradores de las ciudades, fueron llegando a la ciudad 
numerosos personajes y representantes de los diferentes estamentos (nobles, 
jerarcas eclesiásticos…).  

Desde finales de la primavera de 1525, por tanto, estuvieron en Toledo hasta 
bien entrado el año siguiente: “Estuvimos en Toledo con la corte –escribió Na-
vagero– desde el día once de junio de MDXXV hasta el día veinticuatro de fe-
brero del año siguiente de XXVI, que son más de ocho meses.”22 Carmen Va-
quero reviste de pregunta una certeza: “¿no hablarían nunca de cuestiones litera-
rias Navagero, Castiglione, Garcilaso y otros muchs en aquella temporada de 
ocho meses? ¿Animado por el veneciano o por cualquiera de los recién venidos 
de Italia, no empezaría nuestro poeta a escribir sus primeros sonetos y canciones 
al modo italiano por aquellos días? Y como consta que también se hallaba en la 
ciudad del Tajo don Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba, y muy posi-
blemente con él habrían venido su nieto y sucesor, don Fernando, y el ayo de 

                                                 
20 Carlos Clavería indica que “no sabemos si Boscán se dirigió directamente a Granada o se 

internó en la meseta hasta Toledo, donde en 1525 estaba reunida la Corte después de la batalla de 
Pavía y donde permanecía preso Francisco I de Francia. ¿Acompañaría Boscán a la Casa de Alba 
en Pavía y llegaría con ellos a Toledo? Parece que hasta las bodas de Carlos, Boscán siguió siem-
pre a los de Alba, por lo que no creemos muy descabellado hacer vidas paralelas entre el político 
y nuestro poeta.” [Carlos CLAVERÍA, “Prólogo”, en Las obras de Juan Boscán de nuevo puestas al 
día y repartidas en tres libros, edición, estudio y notas de Carlos Clavería, Barcelona, PPU, 1991, 
pág. XVII]. 

21 Carmen VAQUERO SERRANO, Garcilaso, príncipe de poetas. Una biografía, Madrid, CEEH-
Marcial Pons, 2013, pág. 236. Igor Melani precisa que “[s]barcati il 1° maggio a Barcellona, 
Navagero e Priuli giunsero a Toledo l’11 giugno, accolti per l’entrata ufficiale dal governatore 
delle Indie Diego Colombo, dal «vescovo di Avenea» (forse Diego Ramírez de Fuenleal, vescovo 
di Cuenca), dagli ambasciatori dei vari Stati italiani e da Contarini. Il 13 furono ricevuti da Carlo 
V.” (Igor MELANI, “Navagero, Andrea”, en Dizionario biografico degli italiani, vol. 78, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2013). 

22 Á. y J. VILLAR GARRIDO (compils.), Viajeros por la Historia. Extranjeros en Castilla-La 
Mancha, Toledo, Junta de Castilla-La Mancha, 1997, pág. 73 
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éste, Juan Boscán, ¿no participaría el barcelonés amigo de Garcilaso en tales 
conversaciones? Baste con la duda.”23 

El 21 de febrero, la comitiva imperial salió de Toledo y emprendió viaje a 
Sevilla. Volverían a darse ocasiones para tratar el tema literario entre Navagero, 
Garcilaso y otros durante las jornadas de traslado, que ambos habrían hecho 
juntos en compañía de Castiglione24. 

En cualquier caso, fuese en Toledo o en Granada, a partir de ese momento 
“[l]a serena lentitud del endecasílabo se impone entonces al ritmo rápido del 
octosílabo. A la vivaz versificación rebuscada y conceptista de los cancioneros 
sucede un arte más lento, selecto y reflexivo, pero de suma simplicidad. Los 
versos de Boscán o Garcilaso no brillan con alardes cultos o difíciles figuras 
retóricas, sino que se deslizan suaves, utilizando voces corrientes e imágenes y 
metáforas fáciles y consagradas, en admirable asimilación del arte nuevo.”25 

No era la primera vez que se intentaba: el endecasílabo había sido ya adop-
tado (pero no adaptado) antes por Don Juan Manuel, Francisco Imperial y, so-
bre todo, el marqués de Santillana en sus «Sonetos al itálico modo», entre 1438 
y 1455 los datables, según Lapesa26. Ninguno, empero, había conseguido “adap-
tar el esquema rítmico del verso de once sílabas a la métrica española. Los ver-
sos no eran cadenciosos como en italiano, sino que parecían toscos, rígidos, sin 
melodía.”27 

La adopción de, como define Luis Zapata de Chaves en su Carlo famoso 
(Valencia, Ioan Mey, 1566), «este verso toscano» no se hizo sin reservas ni 
querellas, aunque ninguna “tuviera verdadero carácter crítico: las trovas de 
Castillejo y de Gregorio Silvestre contra los petrarquistas son una humorada 
sin alcance, que de ningún modo puede tenerse por guerra literaria […] si bien 
se les conoce a los innovadores en la arrogancia e imperio con que se asientan 
sobre la tierra de su conquista.”28 En efecto, “más que una oposición cerrada a 
las nuevas formas importadas, lo que domina es la burla de los excesos come-

                                                 
23 Carmen VAQUERO SERRANO, Garcilaso, príncipe de poetas. Una biografía, op. cit., pág. 251. 
24 “È plausibile che il suo primo incontro con Garcilaso de la Vega sia avvenuto in occasione 

del viaggio da Toledo a Siviglia, che i due avrebbero compiuto insieme con il nunzio apostolico 
Baldassarre Castiglione.” (Igor MELANI, “Navagero, Andrea”, en Dizionario biografico degli 
italiani, vol. 78, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2013).  

25 Álvaro GALMÉS DE FUENTES, “Las lenguas peninsulares; cuando el castellano se hace es-
pañol”, en Real Academia de la Historia, España como nación, Madrid, Planeta, 2000 (2.ª ed.), 
pág. 65.  

26 Rafael LAPESA, La obra literaria del marqués de Santillana, Madrid, Ínsula, 1957. 
27 Ascensión RIVAS HERNÁNDEZ, De la poética a la teoría de la literatura (Una introducción), 

Salamanca, Universidad, 2005, pág. 68. 
28 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas, I, Madrid, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 1994, pág. 731. 



Y JUZGANDO PRIMERO POR EL TRAJE 

 

79

tidos por los neófitos de la italianización y de su desprecio de las viejas trovas 
nacionales.”29 

ATUENDO DE CABALLEROS Y VERSOS DE POETAS  
Enmarcado en algo el contexto referencial de los dos tercetos que iniciaban 
estas líneas, cabe preguntarse cómo era el traje de aquellos “gentiles españoles 
caballeros” de la primera mitad del XVI. 

De cintura para arriba, vestirían el jubón. Sobre el jubón, llevarían o una ro-
pilla corta con mangas o el coleto –sin ellas–, que a partir de 1530 fue renovado 
por la cuera. El cuello más general era el de lechugilla, hecho de holanda almi-
donada, que al ir aumentando de radio, precisó del alzacuello. Llevarían gorra, 
más que sombrero, y en cuanto al calzado, “las botas y zapatos compartían pro-
tagonismo con los borceguíes.”30 De cintura para abajo, calzas y medias. Aque-
llas variaron mucho, siendo su elemento más llamativo una prominente bragueta 
generalizada desde principios de XVI.  

Sin embargo, alrededor de 1530 la moda comenzó a cambiar y “el vestido 
perdió variedad y libertad, y comenzó la tendencia a ajustar las prendas al torso, 
abultándolas en las caderas.”31 De hecho, el 9 de marzo de 1534, Carlos V pro-
mulgó una ley restrictiva en el uso suntuario –que venía a repetir disposiciones 
anteriores de 1515, 1520 y 1523– y hubo de insistir tres años después con otra 
pragmática en 1537 con el mismo trasfondo económico que tenían las que habí-
an dictado decenios atrás los Reyes Católicos32. 

Desde finales del XV hubo reformas del lujo que se mostraron insuficientes 
en sus prohibiciones, cortapisas o restricciones y de ello se trató en las cortes de 
                                                 

29 Rogelio REYES CANO en “Sobre el antiitalianismo de Cristóbal de Castillejo: razón y senti-
do de la Reprehensión contra los poetas españoles que escriven en verso italiano”, en sus Estu-
dios sobre Cristóbal de Castillejo, op. cit., pág. 100. “El blanco de su sátira es la expresión insin-
cera y estereotipada, el amaneramiento formalista […].” (pág. 101). 

30 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, en J. L. CO-
LOMER y A. DESCALZO (dirs.), Vestir a la española en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), 
vol. I, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014, pág. 22. Todo el epígrafe “El atuendo 
masculino” (págs. 19-23) contiene información completa sobre el traje masculino en el XVI y es 
fácil extraer lo relativo a la primera mitad del siglo. 

31 Ibidem. 
32 Prematicas y capitulos que su Magestad del emperador y rey nuestro señor se hizo en las 

Cortes de Valladolid el año de DXXXII con la declaracion que sobre los trajes y las sedas hizo 
(29 de junio de 1537); Pragmática de los trajes y vestidos (5 de noviembre de 1537); Provisión y 
pragmática del Emperador Carlos V fecha en Valladolid a 10 de noviembre de 1537 sobre trajes. 
Las referencias de estas disposiciones y las de notas siguientes están tomadas del proyecto “Le-
gislación Histórica de España” del Ministerio de Educación y la Real Academia de la Historia. 
Para éstas y otras cuestiones relacionadas, véase R. DE LA PUERTA, “Las leyes suntuarias y la 
restricción del lujo en el vestir”, en J. L. COLOMER y A. DESCALZO (dirs.), Vestir a la española en 
las cortes europeas (siglos XVI y XVII), op. cit., págs. 209-231. 
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Toledo de 1498. De resultas, los Reyes Católicos dictaron a finales del siglo XV 
pragmáticas restrictiva del uso de trajes y adornos, con salvedad de algunos 
territorios –como Guipúzcoa y Vizcaya33–, algunos ámbitos34, oficios35 y perso-
nas36. Estos usos se aplicaron desde muy temprano en el nuevo mundo descu-
bierto37. 

En todo caso, este atuendo se consideró pronto nacionalizado. Tan es así, 
que a finales del XVII, Pedro Portocarrero y Guzmán –pareciendo olvidar los 
influjos recibidos en el origen de nuestra primacía política y militar– denuncia-
ba cuán pernicioso es que “una nación deje su traje y reciba el extranjero” cuan-
do “fácilmente se deja llevar de lo nuevo, despreciando lo propio y apeteciendo 
o forastero”, pues afirma “[s]er cierto presagio de la desolación de un imperio el 
mudar de traje”. “La mudanza de traje […] trae consigo la mudanza de costum-
bres. No de malas a buenas, sí al contrario.”38 Y concluye, en los albores del 
XVIII, con este juicio sumario sobre las dos centurias anteriores: “Siempre que 
la nación española mantuvo su antiguo traje, fue vencedora. Luego que admitió 
géneros extranjeros, fue vencida. Con las calzas y cuellos admiró al mundo su 
prudencia y temió su espada. Enfadose de este género de vestido y recibiendo 
con aplauso gustoso nuevos adornos, empezó a perder.”39 

Por su parte, de aquel “nuevo lenguaje / mezclado de extranjera poesía” 
huelga entrar en detalle; pero sí conviene subrayar que “[o]posición formal no 
la hubo, ni podía haberla, puesto que no se trataba de un conflicto entre la poe-
sía nacional y la transplantada de Italia, sino de un conflicto entre dos escuelas 

                                                 
33 Los Reyes Católicos ordenando que no se ejecute en la provincia de Guipúzcoa la real 

pragmática prohibitiva del uso de cosas de oro y plata, vestidos de seda, etc. (30 de junio de 
1500); Provisión de los Reyes Católicos al Corregidor y justicias de Vizcaya que declara la Prag-
mática que se dio para este condado sobre las cosas de oro, plata y vestidos que allí se puedan 
traer (18 de agosto de 1500). Cfr. Dario DE AREITIO Y MENDIOLEA, “El lujo en Vizcaya y Guipúz-
coa en tiempo de los Reyes Católicos”, en Revista internacional de los estudios vascos, vol. 26, 
n.º 2 (1935), págs. 366-370.  

34 Real decreto por el que los Reyes Católicos Permiten que los que hacen jinetas puedan do-
rar los hilos que fuese menester aunque sea sobre hierro o cobre para ornato y bien parecer de los 
dichos jaeces (1 de julio de 1501); Cédula de los Reyes Católicos en la que se permite dorar los 
hilos que fueran menester echar en el esmalte corrido que se hace para los jauces de los caballos a 
la jineta (5 de julio de 1501). 

35 Limita a los oficiales y menestrales de manos y a sus mujeres el uso de la seda a ciertas 
prendas. Art. 53. Cortes de Valladolid (24 de agosto de 1523). 

36 Pragmática de los Reyes Católicos para que los hijos menores de catorce años y las hijas 
doncellas huérfanas de los que en vida tuvieron y mantuvieron caballo y armas puedan traer seda 
(30 de septiembre de 1501). 

37 La prematica sobre el vestir e gastar seda en las Indias (9 de noviembre de 1509 ); Orde-
nanzas declarando y moderando las ordenanzas de 1512: sobre el traje, la doctrina y el vasallaje 
de los indios (28 de julio de 1513). 

38 Pedro PORTOCARRERO Y GUZMÁN, Teatro monárquico de España, op. cit., pág. 495. 
39 Ibídem, pág. 497. 
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líricas igualmente artificiosas” de las cuales, la asentada en España era “deriva-
ción lejana […] del arte provenzal y galaico-portugués, pero modificada ya 
desde fines del siglo XIV por elementos italianos” mientras que la procedente 
de Italia había nacido “de la inteligente comprensión de los primores de la for-
ma en las obras del Renacimiento toscano, y a través de él en las del arte latino, 
y más remotamente en las del arte helénico.”40  

PRESTIGIO POLÍTICO, VESTIGIO CULTURAL  
Cabe preguntarse al fin si tan propia era la indumentaria y tan extraña la poesía 
como parece en los versos de Castillejo. Ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, el 
atuendo masculino contó con dos factores que pronto nacionalizaron su adop-
ción: sumó sus elementos a los autóctonos: «El vestido de los españoles durante 
el reinado de Carlos V fue el resultado de dos corrientes distintas: nacionalismo 
por una parte, afluencia continua de modas extranjeras, por otra»41. Pero, sobre 
todo, fue trasladado a España por quien, desde Castilla, pasó a ocupar el cetro y 
el centro de la política europea y desde ahí se proyectó como propio.  

Aunque la “era dorada de la moda española” se inició con los Reyes Católi-
cos42, hubo «un salto cuantitativo y cualitativo»43 con Carlos V en «[l]a interna-
cionalización del gusto de la nobleza española», dado que era la primera vez 
que un monarca hispano era también emperador y centro de una corte multina-
cional. El gusto español tuvo, por tanto, prestigio y vigencia en las cortes euro-
peas44. En palabras de Manuel Fernández Álvarez, «Castilla ocupaba el lugar 
preponderante» en el conglomerado de pueblos que conformaban la Monarquía 
Católica y se tuvo «la conciencia de constituir la médula de la Monarquía»45. En 
                                                 

40 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas, I, op. cit., pág. 731. 
41 Carmen BERNIS, Indumentaria española en tiempos de Carlos V, op. cit., p. 196. 
42 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, art. cit., pág. 15. 
43 Miguel FALOMIR FAUS, «La internacionalización del gusto de la nobleza española», en F. 

CHECA (dir.), Carolus, cat. exp., Madrid, 2000, pág. 375. «Nunca antes, y en cierta medida tam-
poco después, tuvieron semejante proyección internacional las élites culturales, militares y reli-
giosas españolas.» (pág. 376) 

44 La cursiva resalta el subtítulo del congreso internacional Vestir a la española. Prestigio y 
vigencia del atuendo español en las cortes europeas (siglos XVI y XVII) que, organizado por el 
Centro de Estudios Europa Hispánica (CEEH), el Museo del Traje y la Asociación de Amigos del 
Museo del Traje con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Casa de Velázquez, se celebró 
en el Museo del Traje de Madrid del 1 al 3 de octubre de 2007. Los dos volúmenes de actas ya 
citadas de este encuentro, bajo la dirección de José Luis Colomer y Amalia Descalzo, son referen-
cia bibliográfica fundamental sobre el tema. El CEEH ha continuado en su publicación de estu-
dios sobre historia de la indumentaria con la edición de dos trabajos que Miguel Herrero García 
dejó inéditos y que me complace haber contribuido a sacar a la luz: Estudios sobre indumentaria 
española en la época de los Austrias y Los tejidos en la España de los Austrias. Fragmentos de 
un diccionario, ambos editados en 2014 con la colaboración del Museo del Traje. 

45 Manual FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «Italia en la época del predominio español», Arbor. Revista 
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el campo de la historia de la indumentaria, como señaló Carlos Clavería, “la 
fuerza de la moda española en las cortes europeas […] llegó hasta los confines 
nórdicos del continente”. Y “la vigencia de algunas piezas del atuendo femeni-
no en toda Europa” corrió paralela a “la popularidad de las voces que los desig-
naban: el trenzado o tranzado, la bernia, y otras muchas palabras españolas de 
la moda medieval dominaron, con las ropas femeninas de corte y línea española 
que dominaban en el Renacimiento europeo.”46 Ya en la segunda mitad de siglo, 
“[c]on Felipe II quedó definido el traje que se impondría en toda Europa y, con 
él, las prendas que todo el mundo identificaba con España.”47 

En efecto, “[e]n el siglo XVI la expectación de toda Europa estuvo pendiente 
de la irrupción española. Cada éxito militar añadía prestigio a las cualidades de 
nuestros mayores, reconocidos aún por dominados y enemigos. Fue una alec-
cionadora afirmación de dignidad y hombría que no sólo ganaba tierras, sino 
que actuó sobre las costumbres, el concepto del honor, la literatura y el lenguaje 
de toda Europa.”48  

“La preponderancia política y militar de España en esa época tuvo papel de-
terminante y decisivo en la difusión y conocimiento de la lengua y las letras 
españolas en Europa, pues todos los pueblos, cuyo destino histórico se cruzó 
con la acción diplomática y bélica de la España de entonces, sintieron curiosi-
dad y atracción por las costumbres, la conducta, las formas de expresión y las 
muestras del espíritu” españolas49. En efecto, como ha notado Amalia Descalzo, 
“[c]oincidiendo con la preponderancia política, el traje español lideró la moda 
europea y en algunas cortes se implantó totalmente.”50 Es decir, llegó un mo-
mento en que “[s]e presta en todas partes, repentina atención al español y a lo 
español”51. La unión de identidad e indumentaria tuvo una rápida proyección 
política que la cultura tardó en adquirir. 

Por su parte, los usos literarios y culturales tienen un ritmo más lento, y más 

                                                 
General de Investigación y Cultura (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 
XXVIII/102 (junio de 1954), p. 272. 

46 Carlos CLAVERÍA LIZANA, España en Europa. Aspectos de la difusión de la lengua y las le-
tras españolas desde el siglo XVI, pról. de Pedro Álvarez de Miranda, Madrid, Instituto Cervan-
tes, 2010, pág. 42. Cfr. Carmen BERNIS, “Modas españolas en el Renacimiento europeo”, en 
Waffen und Kostümkunde, I y II, 1959-1960, págs. 27 y ss. y págs. 94 y ss. 

47 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, art. cit., pág. 18. 
48 Rafael LAPESA, “España, creadora de un lenguaje universal”, en REAL ACADEMIA DE LA 

HISTORIA, España. Reflexiones sobre el ser de España, Madrid, Real Academia de la Historia, 
1998 (3.ª ed.), pág. 514. 

49 Carlos CLAVERÍA LIZANA, España en Europa. Aspectos de la difusión de la lengua y las le-
tras españolas desde el siglo XVI, op. cit., pág. 21. El subrayado es mío. 

50 Amalia DESCALZO, “El trajo masculino español en la época de los Austrias”, art. cit., pág. 15. 
51 Carlos CLAVERÍA LIZANA, España en Europa. Aspectos de la difusión de la lengua y las le-

tras españolas desde el siglo XVI, op. cit., pág. 22. 
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para quien, como Castillejo, reside en Viena52. En este caso, ese “nuevo lengua-
je”, esa “extranjeras poesía” tardaron en asumirse como propios pues nadie 
venido de fuera se hizo natural ni los irradió desde dentro, sino que se importa-
ron plenamente con plena conciencia de su origen y distancia respecto a él. Al 
tiempo, se sintió que venían a sustituir los usos tradicionales, vinculados hasta 
ese momento con una identidad poética nacional. Así, mientras que, en la pri-
mera mitad del XVI, España imponía su voz en el contexto político y social, en 
lo cultural era tan solo eco de la vibración que aún llegaba de Italia. Esto es, el 
prestigio político se logró antes que el prestigio cultural, algo que a lo largo del 
XVII terminó invirtiéndose: “Lo peculiar de la historia de España es que el es-
plendor artístico y literario se alcance cuando el poderío político empieza a de-
clinar y en vísperas de una desintegración casi total.”53  

 
 

                                                 
52 “En primer lugar, vive fuera de España, y no de manera transitoria, sino durante los largos 

años de madurez y vejez, hasta su muerte en 1550. Contempla por ello a su patria en la distancia, 
con perspectiva universalista pero quizá no exenta de amorosa pasión.” [Rogelio REYES CANO en 
“Sobre el antiitalianismo de Cristóbal de Castillejo: razón y sentido de la Reprehensión contra los 
poetas españoles que escriven en verso italiano”, en sus Estudios sobre Cristóbal de Castillejo, 
op. cit., pág. 104]  

53 Ángel DEL RÍO, Historia de la literatura española, vol. I (Desde los orígenes hasta 1700), 
Barcelona, Bruguera, 1958, pág. 606. 


