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Entre los escasos cultivadores de prosa 
de ficción que encontramos al recorrer 
la historia literaria de Navarra en el 

siglo XVII, podemos destacar a Baptista Remiro 
de Navarra, autor de Los peligros de Madrid 
(1646), libro que ha sido calificado por la crítica 
de «pintoresco retablo costumbrista» (1). En esa 
obra, precursora en efecto del género costum
brista, el literato advierte a sus lectores -en espe
cial a los incautos forasteros- acerca de aquellos 
lugares de la Villa y Corte donde podían correr 
riesgo sus vidas y haciendas. El modelo sería la 
obra de Antonio Liñán y Verdugo, Guía y avisos 
de forasteros, adonde se les enseña a huir de los 
peligros que hay en la vida de Corte (1620). Los 
peligros derivan fundamentalmente de la codicia 
de las mujeres, hipócritas, vanas y, sobre todo, 
pedigüeñas (por las páginas del libro van desfi
lando varias que presentan nombres tan rum
bosos y significativos como estos: doña Apuleya 
de Córdoba, doña Prisca de Sandoval y Rojas, 
doña Terencia de Aragón, doña Bitrubia de 
Castilla, doña Ana Cordera, doña Balista 
Hurtado de Mendoza, doña Pirene y doña 
Fausta -dos ninfas 'prostitutas' del Manzanares-, 
doña Polivia de Toledo...). Ese propósito gene
ral de la obra lo explícita Remiro de Navarra en 
unas palabras introductorias que siguen al 
«Prólogo»: «Escribiré los peligros con coche de 
mujeres y sin él, en calle y Prado; y tomo esta 
parte por el todo, porque riesgos de gastar con 
algunas los hay en toda parte y lugar». 

Los diez peligros de que consta el libro 
son: «Peligro primero. En la calle y Prado Alto», 
«Peligro segundo. En el Soto», «Peligro tercero. 
En casa», «Peligro cuarto. De noche», «Peligro 
quinto. En el Trapo», «Peligro sexto. De la calle 
Mayor», «Peligro séptimo. De la cazuela», 
«Peligro octavo. Del Prado Bajo», «Peligro 
noveno. De los baños de julio» y «Peligro déci
mo. De la ausencia». Como podemos deducir 
por los títulos, el autor lleva a cabo un retrato 
costumbrista de los sitios donde el desprevenido 
vi-sitante a la Babilonia cortesana (así se deno
mina a Madrid en los textos del Siglo de Oro, 
por ser sinónimo de caos y confusión) podía ver 
peligrar especialmente su bolsa, si se mostraba 
solícito en atender las peticiones de regalos y 
favores de las damas pidonas (por ejemplo, en la 
calle Mayor, donde se localizaban las principales 
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tiendas y joyerías). Como advierte María 
Soledad Arredondo, editora de la obra, el tema 
nuclear, casi único, es la sátira y aviso contra 
tales pedigüeñas, tema que sirve para retratar, al 
mismo tiempo, «los trucos femeninos, los ambi
entes más propicios, los personajes habituales en 
la Corte (el estudiante, el clérigo, el preten
diente, la dueña, el falso caballero...) y las fiestas 
más señaladas» (2). En efecto, Remiro de 
Navarra describe con viveza el ambiente de la 
cazuela, que era el lugar del corral de comedias 
reservado para las 
mujeres, y otros espacios 
de diversión y entrete
nimiento para los 
madrileños de aquella 
época: los paseos del 
Prado alto y bajo, el 
Soto, las orillas del 
Manzanares, adonde 
acudían a bañarse, esce
narios todos ellos propi
cios para los enredos 
amorosos de damas y 
galanes y los engaños de 
picaros y rufianes. Otros 
aspectos que se satirizan 
son la desmedida afición 
a los coches (eran símbo
lo ostentatorio de 
riqueza y posición) o el 
abuso del tratamiento de 
don, doña (que en senti
do estricto correspondía 
solamente a los caba
lleros, pero que usaban, j 
por seguir la moda, hasta 
los personajes de más baja extracción social). 

Carecemos de datos biográficos acerca 
del autor. Nacido probablemente en el reino de 
Navarra a principios del siglo XVII, Baptista 
Remiro de Navarra acudió a la Corte de Madrid, 
donde debió de pasar los años de su juventud 
llevando una vida desenfadada. En la dedicato
ria «Al Excelentísimo señor don Juan Domingo 
Remírez de Mendoza y Arellano, señor de los 
Cameros, Marqués de la Hinojosa, Conde de 
Aguilar, mi señor» declara respecto a su obra: 
«Este, señor, es un juguete que escribí las tardes 
del verano, en Zaragoza, en tiempo tan breve, 

«Prólogo» insiste en el carácter de entrete
nimiento juvenil que tiene su libro: «Admite, lec
tor, esta travesura de mis años juveniles, en tanto 
solicito executar mi consideración con obras 
mayores». Los peligros de Madrid fueron publi
cados en Zaragoza, por Pedro Lanaja, impresor 
de la Universidad, en 1646. Ya en el siglo XX, el 
texto fue sacado del olvido por Agustín G. de 
Amezúa y Mayo, quien preparó una edición 
moderna (Madrid, Sociedad de Bibliófilos 
Españoles, 1956). La obra cuenta con otras dos 

ediciones recientes, 
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que apenas me pesa de su desperdicio». Y en el 
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debidas a José Esteban 
(1987) y María Soledad 
Arredondo (1996), esta 
última con una comple
ta anotación. 

José Esteban, 
al frente de su edición, 
escribía estas palabras 
relativas al género na
rrativo y al tema del 
libro: «.Los peligros de 
Madrid no son, en reali
dad, una verdadera no
vela, sino más bien una 
serie de escenas costum
bristas, a las que sirven 
de sostén aquellos 
lugares de la Corte 
definidos como peli
grosos. Iniciador así de 
nuestro costumbrismo, 
Remiro de Navarra 
examina y cuenta una 
realidad que a veces 
escapa al novelista y al 

historiador. Realidad que es tanto más impor
tante cuanto que nos ofrece un espejo fiel en que 
mirar nuestras inclinaciones y puede ofrecernos 
el ejemplo en que no debamos nunca caer. 
Entronca de este modo nuestro autor con los 
fines que después pretendería alcanzar nuestro 
costumbrismo de los siglos XVIII y XIX» (3). 
Por su parte, María Soledad Arredondo 
antepone a su edición un completo estudio arti
culado en tres partes: «Un autor oscuro y un 
libro 'raro'», «Estructura, tema y estilo» y «El 
Madrid de Los peligros», donde el lector intere
sado encontrará más detalles (4). 

Arredondo destaca el hecho de que en 
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este curioso libro costumbrista de avisos el afán 
doctrinal está prácticamente ausente: «Si algo 
llama la atención en el librito de Remiro de 
Navarra, es que ese compendio juguetón contra 
las tretas femeninas carece de preocupación reli
giosa, en contraste con los textos de su tiempo» 
(5). En cuanto al estilo de la obra, lo más llama
tivo es el empleo de los recursos de la agudeza 
verbal conceptista (abundantísimos juegos de 
palabras, chistes, dilogías, uso de la onomástica 
elocuente, etc.). De nuevo en palabras de 
Arredondo, «Remiro de Navarra es un represen
tante típico de la prosa del siglo XVII marcada 
por la búsqueda del concepto y por la agudeza 
verbal. Como la mayor parte de los autores epi-
gonales, no destaca por sus alardes en el acto del 
entendimiento, pero es infatigable a la hora de 
trastocar, disociar e invertir palabras. La prosa 
de Los peligros de Madrid se caracteriza por la 
transgresión del orden sintáctico, el juego de pa
labras y el retorcimiento expresivo, persiguiendo 
siempre el rasgo de ingenio y la agudeza verbal, 
no siempre bien logrados, lo que exige al lector 
actual un esfuerzo de orden y descodificación» 
(6). Sirva como ejemplo de esa dificultad concep
tista este pasaje extractado del «Peligro II», que 
alude a las miradas de las damas: «Y, bien mira
do, hablan por el ojo, porque -por hablar- se les 
salta a estas beldades polifemas, que cierran un 
ojo y abren otro para hacer puntería, y aun me 
sobra la n» (ed. de Arredondo, p. 82). En la obra 
alternan los pe-riodos sintácticos largos con 
otras frases más breves y sentenciosas, con un 
estilo cercano al aforismo y al lenguaje hablado. 
Arredondo ha puesto de relieve la gran riqueza 
de campos léxicos manejados con propiedad por 
el autor: el galante, el religioso, el jurídico, el mi
litar, el del juego... 

En definitiva, Los peligros de Madrid 
constituyen una guía y aviso para forasteros, una 
brújula para navegar por el proceloso mar de la 
Corte madrileña sin naufragar en los escollos de 
damas pidonas, para no dejarse arrastrar por los 
bellos cantos de tan engañosas sirenas. La crítica 
ha destacado la habilidad del autor en el retrato 
de sus personajes: «A nuestro modo de ver 
-escribe Rioja Murga-, los personajes remirianos 
constituyen, sin lugar a dudas, un verdadero ejer
cicio de maestría literaria, ya que se muestran 
como auténticos paradigmas de los personajes-
tipo, amén de prestar un valioso servicio a la 

intención de un autor que se adivina costum
brista» (7). Este estudioso aboga por rescatar esta 
«curiosa, misógina y divertida obra del injusto 
ostracismo literario al que se ha visto forzada». 
Reconoce que, aunque no se trata de una pieza 
maestra de nuestra literatura aurisecular, no por 
ello carece de interés y méritos literarios, y la ca
lifica de «pintoresco retablo costumbrista» (8). 
Del mismo modo, José Esteban ha destacado la 
«excelente intuición costumbrista» del autor, que 
sería el «primer costumbrista madrileño». En 
efecto, Remiro de Navarra se adelanta a otros 
autores como Juan de Zabaleta (El día de fiesta 
por la mañana, 1654, y El día de fiesta por la 
tarde, 1660) o Francisco Santos (Día y noche de 
Madrid, 1663). Terminaré esta sucinta evocación 
citando de nuevo a Arredondo, quien afirma que 
estamos ante un libro atípico, que no es propia
mente una novela cortesana, ni tampoco una 
grave reflexión moral sobre los vicios y pecados: 
«Lo más curioso de Los peligros de Madrid es, 
precisamente, esa mezcla de temas apicarados, 
estructuras narrativas y digresiones varias de un 
autor omnipresente, que envuelve todo en 
agudezas conceptistas para insertarlo en am
bientes, calles, costumbres, fiestas y tipos 
madrileños» (9). 

NOTAS: 

(1) Antonio José Rioja Murga, «Sobre Los 
peligros de Madrid de Baptista Remiro de Navarra 
(1646)», Angélica. Revista de Literatura, 5, 1993, pp. 
135-44 (la cita en la p. 144). 

(2) María Soledad Arredondo, introduc
ción crítica a Baptista Remiro de Navarra, Los peli
gros de Madrid, Madrid, Editorial Castalia-Consejería 
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, 
1996, pp. 11-34 (la cita en la p. 15). 

(3) José Esteban, «Noticia» preliminar en su 
edición de Los peligros de Madrid, Madrid, José 
Esteban Editor, 1987 (col. Clásicos El Árbol, 10), s. p. 

(4) Sobre el autor y el libro, véase además 
otro trabajo de María Soledad Arredondo, «Avisos 
sobre la capital del orbe en 1646: Los peligros de 
Madrid», Criticón, 63, 1995, pp. 89-101; y los de Lee 
Fontanella, «Peligros de Madrid», en Poemas y 
ensayos para un homenaje, Madrid, Tecnos, 1976, pp. 
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67-79; Fernando González Ollé, «Conceptismo y críti
ca textual. A propósito de Los peligros de Madrid», en 
Studia Ibérica: Festchrift fiir Hans Flasche, Berna, A. 
Francke, 1973, pp. 189-96; Hermán Iventosch, 
«Spanish Baroque Parody in Mock Titles and 
Fictional Ñames», Romance Philology, XV, 1, 1961, 
p.p. 29-39, además del ya mencionado en la nota 1 de 
Antonio José Rioja Murga. 

(5) Arredondo, introducción citada, p. 25. 
(6) Arredondo, introducción citada, pp. 22-

23. 
(7) Rioja Murga, op. cit, p. 141. 
(8) Rioja Murga, op. cit, p. 144. 
(9) Arredondo, introducción citada, p. 14. 

Y más adelante, tras señalar que la obra interesa por 
ser pieza representativa de la prosa conceptista, añade 
que, desde el punto de vista del género narrativo, 
constituye «un curioso libro de avisos, ya que su con
tenido no es estrictamente noticioso, ni exclusiva
mente moralizador. Ese tono de Los Peligros..., 
ambiguo, fluctuante entre el relato apicarado y las 
obras de consejo y reflexión, marca un punto de 
inflexión entre las narraciones apicaradas de Salas 
Barbadillo, las digresiones de ideología conservadora 
de Castillo Solórzano, la vena satírica de Vélez de 
Guevara en El Diablo Cojuelo, y las moralizaciones 
dogmáticas, ejemplarizantes y 'costumbristas' de 
Zabaleta y Santos» (p. 24). WM 

POESIA POESIA 1 

CANTO A NAVARRA 

JESÚS GORRIZ LERGA 

«Amors me fet conmencier 
une chancon...» 

Teobaldo I de Navarra 

Queriendo como quiero que mi canto 
se grabe en la memoria de mi gente 
seguiré con mi verso dicho, en tanto 

que la luz de Navarra esté presente 
y mi voz y mi sueño analtecidos 
en la proclama de mi sangre ardiente. 

Traduciendo sus ayes doloridos, 
amparando sus hondas alegrías, 
entonando sus cantos verdecidos, 

quisiera enaltecer todos sus días, 
paliar y serenar sus altiveces, 
atemperando sus melancolías. 

Proclamando el amor que tantas veces 
ha llevado en su historia a revelarse 
en un milagro de la fé con creces, 

y ha vivido la vida como un darse, 
acendrando sus sueños por un hondo 
reguero de heroísmos donde alzarse. 

Quiero avivar raíces que, en el fondo 
han perdurado siempre en la memoria 
igual que brasas de su amor redondo. 

y quiero revivir su entera historia 
que ha hecho de nuestra tierra un relicario 
tan lleno de fulgor como de escoria. 

Tan lleno de recuerdos, tan palmario 
al vivir en su gozo y en su duelo, 
volviendo a su vivir más necesario. 
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