
 
EN EL PINAR DEL HENAR 

Desde san Cristóbal de Cuéllar 

Habíamos llegado 



En un carro tirado por un Burro 

A la romería de la Virgen del Henar 

De Cuéllar, en Segovia 

Cantando: “Estrella Hermosa 

Que anuncia el día 

Eres Virgen del Henar, oh Madre mía. 

Más que el lucero, ya en su alborada 

Brillas, oh Madre mía 

Oh Madre Inmaculada. 

Inunde el seno de nuestras almas 

Tu luz purísima 

Virgen del Henar 

Siempre gloriosa y bendita”. 

Nuestros padres y mayores 

Entraron al Santuario 

Dejándonos a nosotros, sus pequeños 

En el pinar de al lado. 

Éramos cuatro chicas y tres chicos 

Nosotros, los chicos, de Vallelado 

Las chicas, dos de san Cristóbal 

Y las otras dos de Iscar, de Valladolid. 

Nos pusimos a jugar a escondernos tras los pinos 

Como dragones y doncellas. 

Un amigo y yo 

Bastante separados del grupo 

Vimos un resplandor excelente 

Que salía de un pino resinero 



Justo a la altura del tiesto 

Que recoge la resina. 

Nos quedamos boquiabiertos 

Porque era como una esfera celeste 

Parecida más a un culo 

Gozando de gloria eterna 

Pues estaba haciendo sexo con el pino. 

Yo me acordé,  en seguida 

Y se lo dije al amigo 

Que un hermano de mi padre, mi tío 

Un día le dijo a mi padre muy convencido 

Que yo lo escuché: 

-“Que cuando tiene ganas de hembra 

Se viene a los pinos a meterla. 

Que si todos los hombres así lo hicieran 

No habría violaciones ni muertes de mujeres 

Por caminos ni tampoco por veredas. 

Que son muchas las mujeres 

Que los hombres han matado 

Cual terribles y asesinas fieras”. 

A eso de las dos o tres de la tarde 

Nos pusimos a comer en mesas de madera. 

Nuestros padres y mayores 

Alegres y contentos 

Dándole al porrón o la bota 

 Se decían: 

-El próximo año, volvemos de Romería. 



Nuestra ilusión de pequeños 

Brillaba en nuestros ojos 

Cuando aparecían sobre la mesa 

El chorizo, la tortilla y la morcilla. 

Y nos sentíamos felices 

Con ese decir de todos: 

“La Virgen del Henar con nosotros 

Y a King Kong larga vida”. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 


