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GÓNGORA 

Duélete de esa puente, Manzanares;  
Mira que dice por ahí la gente  
Que no eres río para media puente,  
Y que ella es puente para muchos mares.  

Hoy, arrogante, te ha brotado a pares  
Húmedas crestas tu soberbia frente,  
Y ayer me dijo humilde tu corriente  
Que eran en marzo los caniculares.  

Por el alma de aquel que ha pretendido  
Con cuatro onzas de agua de chicoria  
Purgar la villa y darte lo purgado,  

Me dí ¿cómo has menguado y has crecido?  
¿Cómo ayer te vi en pena, y hoy en gloria?  
—Bebióme un asno ayer, y hoy me ha meado. 

A LA PUENTE SEGOVIANA, QUE ESTÁ SOBRE EL RÍO MANZANARES EN 
MADRID. GÓNGORA 
 
Señora doña puente Segoviana, 
cuyos ojos están llorando arena, 
si es por el río, muy enhorabuena, 
aunque estáis para viuda muy galana. 
  
De estangurria murió. No hay castellana 
lavandera que no llore de pena, 
y fulano Sotillo se condena 
de olmos negros a loba luterana. 
  
Bien es verdad que dicen los doctores 
que no es muerto, sino que del estío 
le causan parasismos los calores; 
  
que a los primeros del diciembre frío, 
de sus mulas harán estos señores 
que los orines den salud al río. 
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GÓNGORA 

No vayas, Gil, al Sotillo  
Que yo sé  
Quien novio al Sotillo fue,  
Que volvió después novillo.  

Gil, si es que al Sotillo vas,  
Mucho en la jornada pierdes;  
Verás sus álamos verdes,  
Y alcornoque volverás;  
Allá en el Sotillo oirás  
De algún ruiseñor las quejas,  
Yo en tu casa a las cornejas,  
Y ya tal vez al cuclillo.  

No vayas, Gil, al Sotillo,  
Que yo sé  
Quien novio al Sotillo fue,  
Que volvió después novillo.  

Al Sotillo floreciente  
No vayas, Gil, sin temores,  
Pues mientras miras sus flores,  
Te enraman toda la frente;  

Hasta el agua transparente  
Te dirá tu perdición,  
Viendo en ella tu armazón,  
Que es más que la de un castillo.  

No vayas, Gil, al Sotillo  
Que yo sé  
Quien novio al Sotillo fue,  
Que volvió después novillo.  

Mas si vas determinado,  
Y allá te piensas holgar,  
Procura no merendar  
Desto que llaman venado;  
De aquel vino celebrado  
De Toro no has de beber,  
Por no dar en que entender  
Al uno y otro corrillo.  

No vayas, Gil, al Sotillo  
Que yo sé  
Quien novio al Sotillo fue,  
Que volvió después novillo. 

 
Laméntase Manzanares de tener tan gran puente 
Habla el río. LOPE DE VEGA 

 
   ¡Quítenme aquesta puente que me mata, 
señores regidores de la villa; 
miren que me ha quebrado una costilla; 
que aunque me viene grande me maltrata!  
   De bola en bola tanto se dilata, 
que no la alcanza a ver mi verde orilla; 
mejor es que la lleven a Sevilla, 
si cabe en el camino de la Plata.  
   Pereciendo de sed en el estío, 
es falsa la causal  y el argumento 
de que en las tempestades tengo brío.  
   Pues yo con la mitad estoy contento, 
tráiganle sus mercedes otro río 
que le sirva de huésped de aposento. 
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DESCUBRE MANZANARES SECRETOS DE LOS 
QUE EN ÉL SE BAÑAN. QUEVEDO 

«Manzanares, Manzanares, 
arroyo aprendiz de río, 
platicante de Jarama, 
buena pesca de maridos; 

»tú que gozas, tú que ves, 
en verano y en estío, 
las viejas en cueros muertos, 
las mozas en cueros vivos; 

«Tiéneme del sol la llama 
tan chupado y tan sorbido, 
que se me mueren de sed 
las ranas y los mosquitos. 

»Yo soy el río avariento 
que, en estos infiernos frito, 
una gota de agua sola 
para remojarme pido. 

»Enjuagaduras de culpas 
y caspa de los delitos 
son mis corrientes y arenas: 
yo lo sé, aunque no lo digo. 

»Para muchas soy colada, 
y para muchos, rastillo; 
vienen cornejas vestidas, 
y nadan después erizos. 

»Mujeres que cada día 
ponen con sumo artificio 

su cara, como su olla, 
con su grasa y su tocino. 

»Río de las perlas soy, 
si con sus dientes me río, 
y Guadalquivir y Tajo, 
por lo fértil y lo rico. 

»Soy el Mar de las Sirenas, 
si canta dulces hechizos, 
y cuando se ve en mis aguas, 
soy la fuente de Narciso. 

»A méritos y esperanzas 
soy el Lete, y las olvido; 
y en peligros y milagros, 
hace que parezca Nilo. 

»A rayos, con su mirar, 
al sol mesmo desafío, 
y a las esferas y cielos, 
a planetas y zafiros. 

»Flor a flor y rosa a rosa, 
si abril se precia de lindo, 
de sus mejillas le espera 
cuerpo a cuerpo el Paraíso. 

»Las desventuras que paso 
son estas que he referido, 
y éste el hartazgo de gloria 
con que sólo me desquito.» 
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DESCRIBE DEL RIO MANZANARES CUANDO CONCURREN 
EN EL VERANO A BAÑARSE EN ÉL. QUEVEDO 

 

Llorando está el Manzanares, 
al instante que lo digo, 
por los ojos de su puente, 
pocas hebras hilo a hilo, 

Más agua trae en un jarro 
cualquier cuartillo de vino 
de la taberna, que lleva 
con todo su argamandijo. 

Pide a la fuente del Angel, 
como en el infierno el Rico, 
que con una gota de agua 
a su rescoldo dé alivio. 

En verano es un guiñapo, 
hecho pedazos y añicos, 
y con remiendos de arena, 
arroyuelo capuchino. 

Una doncella, que sabe 
que se le ahoga su virgo 
en poca agua, le salpica, 
escarbándola a pellizcos. 

Aun en carnes, una flaca 
es el miércoles Corvillo; 
una,gorda, el Carnaval 
con mazas del entresijo. 

Dos pïaras de fregonas 
renuevan el adanismo, 
compitiendo sus perniles 
los blasones del tocino. 

Una vieja con enaguas 
va salpicando de hechizos, 

con dos pocilgas por ojos, 
por espinazo un rastillo, 

por piernas un tenedor, 
y por copete un erizo, 
por tetas unas bizazas 
y por cara el Antecristo. 

Acuérdome que ha tres años 
que dejó de ser Narciso, 
por falta de agua en que verse, 
la zagala por quien vivo; 

Con mujeres en talega, 
que calzan, por zapatillos, 
artesas del cordobán 
de los robles de estos riscos... 


