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menor duda de que la afluencia de 
visitantes y peregrinos repercutirá 
favorablemente en la economía de 
esta comarca. Desde el Santuario lo 
vivimos con esperanza, pues enten-
demos que la fe siempre ha sido crea-
dora de cultura, de entendimiento 
entre los pueblos y de riqueza en sus 
intercambios.

— ¿Qué actos se han organizado 
y cuáles se llevarán a cabo en estos 
trece meses de desarrollo del Año 
Santo?

— El 8 de agosto celebramos el 
gran día de la apertura del Año Jubi-
lar. Conferencias y dos actuaciones 
musicales a lo largo de la semana 
previa — coral Ágora y Luisa Pali-
cio— sirvieron de introducción al 
gran evento. Al día siguiente nos 
trasladamos musicalmente a la 
época en que Gregorio XV conce-
dió la fiesta de nuestra Señora del 
Henar –concierto a cargo del grupo 
Dichos Diavolos–. 

En este momento estamos cele-
brando la fiesta de la Virgen, pre-
parada por las célebres novenas. 
Después nos aguardan hitos impor-
tantes, como el L Aniversario de la 
Coronación canónica de la Virgen 
— 25 junio 2022— con un recorri-
do previo de la imagen por los pue-
blos de la Villa y Tierra; y la clausura 
del Año jubilar el 18 de septiembre. 

En torno a estos eventos tendrán 
lugar otros actos, sobre todo reli-
giosos, pero no sólo: actos cultura-
les, deportivos, lúdicos, infantiles…, 
que vienen a subrayar el permanen-
te diálogo que la fe ha tenido con la 
cultura y los hombres de todos los 
tiempos. 

— ¿Cómo se consigue el jubileo? 
— Digamos que lo nuclear de un ju-
bileo es el cambio de vida que repre-
senta la reconciliación con Dios, que 
nos lleva a la reconciliación con los 
hermanos y a una nueva vida más 
alegre y comprometida en el seno de 
la Iglesia. En nuestro caso, por me-
dio de la intercesión eficaz de María 
ante su Hijo.

Éste es el sentido que justifica 
las condiciones para alcanzar la 
indulgencia plenaria, que –grosso 
modo– nos deja el alma tan limpia 
como cuando fuimos bautizados.

Además de la visita al Santua-
rio, donde podremos hacer una 
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SARA SUÁREZ 
CUÉLLAR 

El pasado jueves comenzó el 
novenario del Santuario de 
El Henar, una fecha señala-

da por los devotos de la Virgen en 
cualquier año pero con una rele-
vancia aún mayor en esta ocasión, 
al ser Año Jubilar. Para conocer de 
primera mano qué significado tie-
ne este año para los cuellaranos, 
EL ADELANTADO conversa con 
el rector del Santuario del Henar, 
Carlos García Nieto, un día tan se-
ñalado en dicha localidad segovia-
na como hoy, 19 de septiembre.

—¿Qué supone para la Iglesia Ca-
tólica la celebración del Año Jubilar 
Henarense?

— Para la Iglesia supone un tiem-
po especial de renovación interior 
en todos sus miembros; una reno-
vación espiritual con repercusiones 
benéficas hacia fuera, sin duda. La 
diócesis de Segovia siente una es-
pecial gratitud hacia la Santa Sede 
por concederle esta gracia del Año 
Santo Jubilar, como oportunidad 
para reencender la fe de tantos co-
razones que, por mil circunstancias 
de la vida, ha podido enfriarse con el 
paso del tiempo. Es un gran suceso 
recibir el regalo del perdón y verse 
capacitado para perdonar.

— ¿Y para los cuellaranos?
— Se trata de un acontecimien-

to único en su rica historia. Cua-
trocientos años festejando la fe en 
este lugar, tantas generaciones de 
antepasados que han cruzado el 
umbral del Santuario para poner-
se a los pies de la Virgen y presentar-
le sus intenciones o sus penas. Son 
los cuellaranos pero no sólo: tam-
bién los pueblos de su Comunidad 
de su Villa y Tierra; o las provin-
cias limítrofes de Valladolid, Soria 
y Ávila, que acuden peregrinando 
a este corazón espiritual de Castilla 
para honrar a su Reina. No cabe la 

LA DIÓCESIS DE SEGOVIA 

SIENTE GRATITUD HACIA 

LA SANTA SEDE POR 

CONCEDERLE ESTA GRACIA 

DEL AÑO JUBILAR, COMO 

OPORTUNIDAD PARA 

REENCENDER LA FE DE 

TANTOS CORAZONES 

QUE, POR DIVERSAS 

CIRCUNSTANCIAS, HAN 

PODIDO ENFRIARSE

Carlos García Nieto, rector del Santuario de la Virgen del Henar.

“Es un acontecimiento único en la  
rica historia cuellarense”

EL RECTOR DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL HENAR, CARLOS GARCÍA, RESALTA LA RELEVANCIA DE “400 AÑOS FESTEJANDO LA 
FE EN ESTE LUGAR” Y ASEGURA QUE “LA FE SIEMPRE HA SIDO CREADORA DE CULTURA Y ENTENDIMIENTO ENTRE LOS PUEBLOS”

oración a la Virgen María, se re-
quiere la confesión y comunión sa-
cramentales –bien el mismo día 
en que visitamos El Henar, bien 
ocho días antes o después de ese 
día–, rezar un Padrenuestro por 
el Papa, así como un Credo. Sim-
plemente eso…

La indulgencia plenaria pode-
mos obtenerla una vez al día, in-
cluso aplicarla a favor de los di-
funtos, de manera que alcancen 
cuanto antes la bienaventuranza 
del Cielo; se trataría, pues, de una 
bella obra de misericordia.

— Además del jubileo de los jóve-
nes, tengo entendido que se llevarán 
a cabo otros jubileos sectoriales…

— Efectivamente: jubileos en 
el ámbito eclesial –sacerdotes, re-
ligiosos, catequistas, seminaris-
tas, familias, etc. – y en el ámbi-
to social –hombres y mujeres del 
campo, del mundo de la cultura — 
actores, pintores, escultores…—, 
resineros, caballistas y ganade-
ros, cuerpos y fuerzas de seguri-
dad, servidores de la cosa pública, 
artesanos, enfermos y personal 
sanitario, discapacitados, moto-
ciclistas, transportistas, comuni-
cadores, etc. 

El júbilo es algo que se expan-
de y se comparte: por eso la fe es 
fuente de cultura allá donde arrai-
ga. Deseamos que este año jubilar 
sea muy alegre dentro de su sen-
cillez. Queremos trasladar nues-
tra alegría a todos, especialmente 
en estos tiempos en que nuestros 
pueblos han sufrido el azote pan-
démico y de la crisis económica. 

Deseamos levantar el ánimo de 
nuestra gente, el ánimo de todos 
cuantos acudan al Henar. De ahí 
que, junto a actos religiosos, haya-
mos proyectado actividades cul-
turales, recreativas, al aire libre... 
Que la alegría del Año Jubilar al-
cance a todos.
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— ¿Querían también realizar 
un hermanamiento con los princi-
pales santuarios marianos de toda 
España? 

— Nos gustaría hacer un her-
manamiento con todos ellos, pues 
todos, con distintas denominacio-
nes, honramos a la única Madre de 
Dios, que es la Inmaculada Virgen 
María. De hecho, cualquier fiesta 
mariana que aparece en el calen-
dario litúrgico intentamos cele-
brarla con toda solemnidad en es-

ta casa de María que es El Henar.
— ¿A qué hace referencia el lema 

escogido para este año Mi madre y 
mis hermanos?

— Este lema hace referencia a 
las palabras que el Evangelio pone 
en labios de Jesús cuando, en cierta 
ocasión y rodeado de mucha gente, 
alguien le hizo notar que entre el gen-
tío se encontraban su Madre y sus 
hermanos. Él respondió: «¿Quiénes 
son mi madre y mis hermanos?» Y 
echando una mirada alrededor, afir-

mó: «Éstos son mi madre y mis her-
manos: los que escuchan la Palabra 
de Dios y la cumplen». Indirecta-
mente estaba elogiando la figura de 
su Madre, porque nadie como ella ha 
escuchado la palabra de Dios y la ha 
llevado a la vida. Por eso, a lo largo 
de este Año jubilar pondremos nues-
tra mirada en María como ejemplo 
a imitar y acudiremos a ésta su ca-
sa del Henar.

Pero no se entiende la Madre sin 
los hermanos. De hecho, ella es la 

Madre de la Iglesia, comunidad de 
hermanos. Llegar a la casa de una 
madre es sentirse en la propia casa, 
la de siempre, donde están nuestras 
raíces. Una Madre nos pone en co-
nexión con el resto de hermanos. 
Eso es lo que ella hace: nos recon-
cilia con Jesús, el hermano mayor, 
y con el resto de hermanos que for-
mamos la Iglesia. Esto nos produce 
un gozo íntimo y compartido: ese 
gozo es júbilo, de ahí que se llame: 
año jubilar o jubileo.

— ¿Qué mejoras se están desa-
rrollando o se han llevado a cabo 
durante este año en los distintos 
puntos del Santuario y de la pra-
dera del Henar?

— El obispado de Segovia está 
realizando un esfuerzo enorme por 
dar seguridad a las instalaciones y 
embellecer los espacios jubilares. La 
sacristía corría un gran peligro de 
caída de su bóveda; se ha realiza-
do una gran obra que ha concluido 
con la seguridad total y el embelle-
cimiento de ese espacio tan vital. Su 
inversión se ha extendido a las celdas 
del claustro que estaban en malas 
condiciones de habitabilidad, así co-
mo en dotar de una casa rectoral al 
Santuario. Con la ayuda del Ayunta-
miento de Cuéllar y su Comunidad 
de Villa y Tierra, se está procedien-
do a dar seguridad a la pradera, la 
Fuente del Cirio, también la de San 
Antonio. La Excma. Diputación de 
Segovia se ha involucrado de lleno 

en el reasfaltado y señalización de 
los accesos y en la promoción turís-
tica del Año Jubilar, llevándolo co-
mo su propuesta estrella a FITUR.

— También se ha recuperado el 
carruaje en el que procesionaba la 
Virgen hasta 1972…

— Efectivamente, la consejería 
de Cultura de la Junta de Comuni-
dades de Castilla y León ha deriva-
do fondos europeos para la restau-
ración de la carroza primitiva de la 
Virgen, felizmente concluida en fe-
chas recientes y que en breve estará 
disponible para la contemplación de 
los visitantes. Una carroza posible-
mente de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX que es un ver-
dadero capricho, una belleza. Asi-
mismo, en octubre se restaurará, 
también por iniciativa de la Jun-
ta de Comunidades, el manto que 
denominamos de Carlos III, el cual 
volverá a lucir con todo su esplen-
dor sobre la imagen de la Virgen.

El 8 de agosto el municipio cuellarano celebró un gran día de apertura del Año Jubilar.

“DESEAMOS LEVANTAR 

EL ÁNIMO DE NUESTRA 

GENTE, DE TODOS 

CUANTOS ACUDAN AL 

HENAR. DE AHÍ QUE, JUNTO 

A ACTOS RELIGIOSOS, 

HAYAMOS PROYECTADO 

ACTIVIDADES CULTURALES, 

AL AIRE LIBRE...QUE LA 

ALEGRÍA DEL AÑO JUBILAR 

ALCANCE A TODOS”
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zando y confiándola sus penas y 
alegrías, hasta el día de hoy. Una 
fe y un amor a la Virgen del He-
nar que debemos transmitir a las 
nuevas generaciones.

Con estos precedentes se pue-
de asegurar que la devoción por 
la Virgen del Henar viene de muy 
lejos. 

Aunque la imagen la podamos 
ubicar en el siglo XII y se pue-
de pensar en el culto que ya la 
tributarían los habitantes de la 
zona, no son muchos los datos 
que tenemos sobre la ermita a 
ella dedicada. 

Según un documento que se 
conserva en el Archivo Munici-
pal de Cuéllar, en la fecha 10 de 
diciembre de 1430 ya existía la er-
mita de Santa María del Henar, 
en estado ruinoso y que, además, 
en ella había libros litúrgicos que 
adquirió Gómez González para 
el nuevo hospital de la Magdale-
na, fundado por él en la villa de 
Cuéllar. 

Este documento prueba que, 
con anterioridad a esa fecha de 
1430, ya se rendía culto a Nues-
tra Señora del Henar en su ermita, 
lo cual pensamos era lógico, dada 
la antigüedad de la sagrada ima-
gen y el asentamiento de pobla-
ción en la zona.

A lo largo de los siglos la devo-
ción a la Virgen del Henar, se ha 
conservado en la tierra de pinares, 
e incluso se ha extendido por otros 
lugares de la península. 

Resulta curioso encontrar, a 
lo largo y ancho de la geografía 
española, lugares en los que se 
rinde culto a Nuestra Señora del 
Henar. Esta expansión de la devo-
ción hacia ‘La Morenita’, normal-
mente es debida, a la emigración 
de los cuellaranos por España y 
por el mundo, que han llevado su 
amor hacia la Virgen, allá donde 
han ido. 

cuentra su imagen y levante una 
nueva capilla en su honor. 

Como prueba de su presencia y 
de la verdad de la aparición, es cu-
rado de su brazo. El pastor obedece 
y descubre la imagen de la Virgen 
con el niño en sus manos y junto 
a ella un cirio encendido. Al sacar 
la sagrada imagen, brotó un ma-
nantial de agua que desde ese mo-
mento se llamó Fuente del Cirio. 

La leyenda es hermosa y se pa-
rece mucho a otras que recorren 
distintos lugares marianos de Es-
paña. Si bien es cierto que se tra-
ta de una bella y piadosa leyenda, 
muy semejante a otras advocacio-
nes marianas de la península, se 

aleja bastante de la realidad, ya 
que lo cierto es que, tras la recon-
quista del rey Alfonso VI, se llevó 

a cabo una repoblación y en esta 
zona cuellarana se establecieron 
pequeños núcleos de población de-

dicados a la labranza y el pastoreo, 
gentes cristianas que ponen sus vi-
das bajo la protección de la Madre 
de Dios, mandan tallar una ima-
gen de la Virgen María y le dan por 
nombre Santa María del Henar. 

Henar significa lugar poblado 
de heno, un topónimo medieval 
que sigue siendo realidad, aunque 
no tanto actualmente debido a las 
sequías. 

El lugar, rodeado de praderas, 
chopos y vastos pinares, así como 
arroyos y fuentes,  configura un 
paraje de singular belleza en la 
aspereza de la meseta. Ante ella, 
miles de personas a lo largo de los 
siglos, han manifestado su fe, re-

4  EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 19 DE  SEPTIEMBRE DE 2021

ESPECIAL EL HENAR

ANTONIO ARMELLOS 
HISTORIADOR

El Año Jubilar Henarense, 
concedido por la Santa Se-
de con motivo de los 400 

años de la concesión de la fiesta en 
honor de la Virgen del Henar —
por parte del Papa Gregorio XV a 
través de una Bula Pontificia— ha 
de servir para acrecentar nuestro 
amor y devoción a la Virgen Ma-
ría, en su advocación del Henar. 

Es una ocasión única y extraor-
dinaria para celebrar la presencia 
de María en nuestra tierra, repre-
sentada en esa bella imagen romá-
nica del siglo XII, en la que tantos 
hemos puesto nuestra esperanza y 
nos hemos dirigido a ella con con-
fianza ciega. 

La imagen de la Virgen del He-
nar es una talla de madera de pino 
de 80 cm de altura, que posee las 
características iconográficas del 
más puro estilo románico y sigue 
el modelo medieval de majestad. 
Sus líneas escultóricas son senci-
llas, elementales, igual que sus co-
lores rojo carmesí y azul oscuro. 

Está sentada, con el Niño en su 
halda, que porta en la mano iz-
quierda el libro de la vida, mien-
tras que con la derecha bendice al 
espectador, extendiendo los tres 
dedos. La mirada de madre e hi-
jo son serias, majestuosas. El ni-
ño tiene un gran parecido con la 
madre y representa al Pantocrá-
tor bizantino. 

La leyenda cuenta que la ima-
gen de la Virgen fue esculpida en 
Antioquía y traída a España por 
San Jeroteo— que la dejó en un 
poblado cercano a Cuéllar— don-
de era venerada por pastores y la-
bradores en una sencilla ermita 
hasta la invasión de los árabes en 
el año 714.

En ese momento, y por temor a 
que la destruyeran, fue escondida 
en una cueva con un cirio encen-
dido. Pasó el tiempo y el recuerdo 
del lugar donde se ocultó la ima-
gen se borró, hasta que, en 1580, 
la Virgen María se aparece a un 
pastor manco de Viloria que cui-
daba ovejas, al que le pide que ex-
cave en la tierra porque allí se en-

EL AÑO JUBILAR 

HENARENSE ES UNA 

OCASIÓN ÚNICA Y 

EXTRAORDINARIA 

PARA CELEBRAR LA 

PRESENCIA DE MARÍA 

EN NUESTRA TIERRA, 

REPRESENTADA EN 

ESTA BELLA IMAGEN 

ROMÁNICA DEL SIGLO XII

A LO LARGO DE LOS 

SIGLOS, LA DEVOCIÓN A 

LA VIRGEN DEL HENAR 

SE HA CONSERVADO EN 

LA TIERRA DE PINARES 

E INCLUSO EXTENDIDO 

POR OTROS LUGARES DE 

LA PENÍNSULA. 

RESULTA CURIOSO 

ENCONTRAR, A LO 

LARGO Y ANCHO DE LA 

GEOGRAFÍA ESPAÑOLA, 

LUGARES EN LOS QUE SE 

RINDE CULTO A NUESTRA 

SEÑORA DEL HENAR.

LA LEYENDA CUENTA 

QUE LA IMAGEN DE LA 

VIRGEN FUE TRAÍDA 

A ESPAÑA POR SAN 

JEROTEO QUE LA DEJÓ 

EN UN PUEBLO

 CERCANO A CUÉLLAR

Talla original de la imagen de la Virgen del Henar, de madera de pino y 80 cm. de altura.

Otras imágenes de La Virgen del Henar
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Galicia, también cuenta con una acendrada devoción a la Virgen del Henar. 
En la parroquia San Miguel de Taborda del municipio de Tomiño, Pontevedra, 

se venera una imagen mandada hacer por un vecino del pueblo que, a mediados 
del siglo XIX, estuvo en Cuéllar junto a su familia, trabajando como segadores. 

Uno de sus hijos, enfermó de gravedad y, animado por los vecinos de la zona, 
su padre le encomendó a la Virgen del Henar, obteniendo la curación. 

En agradecimiento, el padre regaló a la iglesia de su pueblo una imagen con 
el nombre de la Virgen del Henar. 

Se trata de una talla de madera en la que la Virgen nada tiene que ver con la 
del santuario, ya que la Virgen está de pie, vestida con túnica y capa, sostenien-
do en su mano izquierda al niño Jesús. 

El artista que la esculpió se basó en un modelo barroco, que recuerda a cier-
tas imágenes de la Virgen del Carmen. 

Para la fiesta anual que celebran el primer domingo de agosto, la engalanan con 
un bello manto y una gran aureola que la enmarca totalmente. 

El resto del año la imagen está descubierta y situada en el retablo mayor del 
templo. 

Allí mismo conservan una tabla donde se escriben los beneficios espiritua-
les concedidos por un prelado diocesano en estos términos: “El Excmo. e Yl-
mo. Sr. Obispo de Tuy Dn. Fray Franco García Casarrubias y Melgar concede 
cuarenta días de Yndulgencia a todas las personas de ambos sexos que postra-
dos de rodillas rezaren una Salve delante de esta Ymagen del Henar rogando 
a Dios por la paz y concordia entre los príncipes cristianos, extirpación de las 
herejías, victoria contra los Ynfieles y por la Exaltación y prosperidad de Ntra. 
Scta. Fe y Religión Católica. 1841.”

Virgen del Henar de la parroquia de 
San Miguel de Taborda, en Tomiño, 
Pontevedra.

Talla de la Virgen del Henar, en Nueva de Llanes, 
Asturias.

Como no podía ser de otra manera, 
en la capital de España, también 
los cuellaranos llevaron su amor 

por ‘La Morenita’ y lograron introdu-
cir la devoción a su Señora. 

En el año 1957, la cofradía que exis-
tía en Madrid, manda tallar una ima-
gen de la Virgen del Henar al escultor 
José Maicas Gonsálvez, que la escul-
pe siguiendo el modelo de la imagen 
antigua, es decir vestida con manto 
y rostrillo. Es policromada por el Sr. 
Fernández y Ábalos, y coronada por el 
orfebre Julio López. 

Es sufragada por la cofradía, junto a 
una aportación especial de D. Pedro Ve-
gas, un fiel muy devoto de la Virgen. 

Esta imagen se ubicó primeramente en la 
iglesia de las Maravillas, y un año después, es 
trasladada definitivamente a la parroquia Nuestra 
Señora de Covadonga. 

Allí, la camarera de entonces, Doña Aurelia de Frutos 
y Don Francisco Molina, donaron un altar en la que pu-
sieron la copia en madera de la antigua imagen vestida. 
Allí, incluso se fundó una cofradía en su honor, formada 

por numerosos devotos que la rendían 
cultos anuales.

En Madrid, la Virgen del Henar
cuenta también con una parroquia 
dedicada a ella, creada el 8 de junio 
de 1965 por el arzobispo Casimiro 
Morcillo, empezando a regir el 25 de 
julio de ese mismo año. 

Está situada en la calle Agustín 
Durán, del popular barrio de ‘La 
Guindalera’, utilizándose desde el 
principio el templo del colegio dulce 

Nombre de Jesús, cedido por las Hijas 
de la Caridad. 

El día 1 de febrero de 1987 fue entro-
nizada una imagen del Henar, de un me-

tro de altura, esculpida en madera de pino 
por José Ortega Bru y costeada por suscrip-

ción popular. 
La razón del nombre de esta advocación en una pa-

rroquia madrileña se explica porque, en esos años, hubo 
varios sacerdotes segovianos trabajando en la curia de 
la Archidiócesis de Madrid, que al enterarse de la nece-
sidad de crear una nueva parroquia en esa zona, les pro-
pusieron emplear este título mariano.

En el caso de Asturias, y más concretamente 
en el precioso pueblo de Nueva de Llanes — si-
tuado en las estribaciones de los Picos de Eu-
ropa— existe una sencilla ermita dedicada a la 
Virgen del Henar desde mediados del siglo XIX, 
mandada construir por un asturiano que tra-
bajó una temporada por tierras cuellaranas, y 
consagrada el 14 de marzo de 1883. 

En su interior se conservaba una imagen 
de la Virgen del Henar que, durante la Guerra 
Civil española, fue quemada. En el año 1973, 
los vecinos solicitaron a los Padres Carmelitas 
del santuario una imagen de la Virgen, copia 
de la original, para ser venerada en la ermita, 
sustituyendo a la anterior. 

Los Carmelitas accedieron a la petición y 
el 5 de agosto de 1973, día en que celebraban 
tradicionalmente la fiesta en honor de la Vir-
gen, el padre Miguel Arribas, durante una misa 
oficiada en el exterior de la ermita, entronizó y 
bendijo de forma solemne la imagen de Nues-
tra Señora del Henar. 

Finalizada la misa, hubo procesión y fiesta 
a la que acudió un gran número de vecinos. 

En la actualidad, esta devoción se mantie-
ne incluso ha ido en aumento, celebrando una 
romería muy concurrida el día 5 de agosto de 
cada año.



co y adornos vegetales de pinos. 
Hay otro azulejo, realizado por la 

familia Zuloaga, que se encuentra en 
una de las salas comunes, muy her-
moso, pues representa a la Virgen 
con manto, corona y rostrillo, antes 
de su restauración, sobre el casti-
llo de Cuéllar y un fondo de nubes. 

Esta imagen cerámica, ahora se 
encuentra in-
completa, ya 
que, encabe-
zaba un texto 
conmemorati-
vo de acción de 
gracias por la 
protección dis-
pensada duran-
te la Guerra Ci-
vil Española, 
que hace años retiraron de la vis-
ta. El texto decía: “La Comunidad 
y tierra de Cuéllar perfectamente 
consciente de todo cuanto debe a su 
excelsa Patrona y en acción de gra-
cias por la solícita y maternal pro-
tección que les ha dispensado du-
rante la guerra y por la gran victoria 
mediante su valiosa intercesión ob-
tenida, la dedicó extraordinarios y 
solemnísimos cultos a los que con-
currieron el Excmo. y Reverendísi-
mo Prelado de la Diócesis Dr. Lu-
ciano Pérez Platero, todo el clero, las 
autoridades todas, civiles, militares 
y jerarquías, del movimiento pro-
vinciales y locales y pueblo en masa. 
XXV de Junio de MCMXXXIX. 
Año de la Victoria. A.M.D.G”. 

Es de reseñar también, un anti-
guo estandarte bordado en tisú de 
plata e hilos de color, de la primera 
mitad del siglo XVIII, en cuyo cen-
tro destaca bordada la imagen de la 
Virgen del Henar, ataviada a la an-
tigua, es decir, como imagen vesti-

dera, conservado y expuesto en el 
museo del santuario. 

Sin lugar a dudas, se trata de una 
pieza singular del patrimonio textil 
de la provincia. Asimismo, desde el 
año 1995, el santuario cuenta con 
una réplica exacta de la Virgen que, 
en el año 2015, salió por primera 
vez en la procesión por la pradera, 

y desde entonces, 
es la que se usa 
para las rome-
rías y cultos fue-
ra del santuario, 
para evitar el de-
terioro de la talla 
original. 

En la fachada 
principal, una 
hornacina alber-

ga la pequeña imagen de la Virgen, 
en piedra de Campaspero donada 
por María Esteban en 1953, a la que 
hacen guardia dos escudos de orden 
del Carmen y el de Castilla. 

Por último, en el interior de la 
Fuente del Cirio, lugar de la apa-
rición, hay un pequeño azulejo por 
encima del pozo, que recuerda el he-
cho y en el muro exterior, encima de 
los caños, hay una lápida de piedra 
con la Virgen esculpida y un poema 
compuesto por el administrador del 
santuario Gregorio García Sacris-
tán, en 1901 que dice:

La Madre de Dios bajó
a este lugar santo, un día,
en él su planta posó
y con un pastor habló
¡Qué bondad la de María!
María se volvió al cielo
pero llenó este lugar
de esperanza y de consuelo
descubriendo en este suelo
a su imagen del Henar.

nos; situado sobre los lampadarios 
se encuentra el conocido cuadro de 
la Virgen del siglo XVIII, un óleo 
sobre lienzo firmado y fechado en 

el margen inferior derecho por el 
pintor Manuel Quintanilla, ‘Quin-
tanilla en Cuellar 1771.F.t’.

En la capilla penitencial se ubi-
ca un icono de la talla románica, 
pintado por el querido P. Florenti-

no Bocos, que recoge con acierto 
los escudos de Castilla; igualmente, 
en la escalera de acceso al claustro 
superior, hay un gran retablo cerá-

mico elaborado, según 
se indica en el mar-
gen inferior derecho, 
en la Fábrica de Lo-
za y Azulejos de José 
Chust de Onda, que 
representa el mo-
mento de la aparición 
de la Virgen al pastor 
de Viloria, con un di-
seño muy semejante 
a la hermosa vidrie-
ra de vivos colores, 
situada en el cama-
rín de la Virgen, rea-
lizada por la empresa 
“Cristalera del Nor-
te” de Burgos y cos-
teada por la Cofradía 
de Resineros, que fue 
colocada el 24 de ene-
ro de 1964 . 

En ambos casos, 
la Virgen está repre-
sentada sobre una 
nube con cabezas de 
ángeles, revestida de 
manto, coronada, so-
bre una fuente de cu-
yo centro emerge un 
cirio encendido, y de 
la cual brota un ma-

nantial; en el suelo, arrodillado, el 
pastor de Viloria favorido con la vi-
sión, rodeado de ovejas, dirige su 
mirada suplicante a la Virgen. 

En el fondo, se distingue una 
ermita blanca, con torre, pórti-
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ESPECIAL EL HENAR

La cercanía de Cuéllar y su 
Santuario con Valladolid 
ha hecho que la capital cas-

tellanoleonesa le tenga también una 
gran devoción. Además, El Henar, 
era un anejo de Viloria y primiti-
vamente formó parte del sexmo de 
Montemayor, en el antiguo partido 
judicial de Cuéllar. 

Por eso, es grande la populari-
dad y el cariño hacia esta advoca-
ción en tierras vallisoletanas. En 
el año 2000 la diócesis metropo-
litana, construyó y dedicó una pa-
rroquia en el barrio de Huerta del 
Rey, con el título de Nuestra Seño-
ra del Henar. De estilo modernista, 
los exteriores son de piedra blanca 
de Montserrat, hormigón blanco y 
pizarra de Bernardos. 

En el interior se encuentra una 
hermosa talla de madera, copia de 
la original, venerada en un pequeño 
retablo barroco. La parroquia está 
atendida pastoralmente por los PP. 
Carmelitas, los mismos que sirvie-
ron durante 96 años el santuario 
mariano. 

También, en el exterior del tem-
plo, colocaron un pequeño azulejo 
en relieve con la imagen de la virgen, 
para que, desde la calle todo el que 
pase pueda verla y rezarla.  

Por otra parte, en 1864 y en la 
misma ciudad, una mujer mandó 
esculpir una imagen de la Virgen 
María al escultor Nicolás Fernán-
dez de la Oliva, a la que una niña la 
llamó, instintivamente, Nuestra Se-
ñora del Henar. Se trata de una ima-
gen de bastidor, sin ningún pareci-
do con la talla románica. 

Con este nombre 
recibió culto en la 
iglesia de San Este-
ban, hoy santuario de 
la Gran Promesa; en 
1869 esta iglesia su-
frió un incendio que 
destruyó la imagen, 
en ese momento de-
bieron de sustituirla 
por la actual, que data 
del siglo XVII. 

En el año 1944, fue 
trasladada a la anti-
gua iglesia de los Ca-
puchinos, y en 1961 a 
la iglesia de San An-
drés, donde actual-
mente se encuentra, 
recibe culto e incluso, 
en el año 2014, pre-
sidió un altar de ca-
lle para la procesión 
del Corpus Christi de 
Valladolid, instalado 
por la Cofradía Peni-
tencial del Santísimo 
Cristo Despojado, y 
con ese motivo, fue 
restaurada con gran 
acierto.  

En el interior del propio santua-
rio cuellarano, se conservan entre 
sus muros, una serie de imágenes 
representativas de la ‘Flor de Casti-
lla’, que lo embellecen y llaman a la 
devoción de los devotos y peregri-

EN EL INTERIOR DEL 

PROPIO SANTUARIO 

CUELLARANO SE 

CONSERVAN UNA 

SERIE DE IMÁGENES 

REPRESENTATIVAS DE LA 

‘FLOR DE CASTILLA’

Azulejo Santuario.

Parroquia El Henar, en Valladolid.

Azulejo de la Virgen del Henar, realizado por la familia Zuloaga.
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La misma Villa de Cuéllar, 
conserva en la capilla del Cole-
gio de Niñas Huérfanas, un reta-
blo barroco del siglo XVIII, con 
un cuadro de la Virgen del Henar. 

Este colegio fue fundado en 
1757 por Francisco Ovejero, Co-
misario del Santo Oficio de la 
Inquisición de Valladolid, con el 
fin de atender la educación e ins-
trucción de las niñas huérfanas 
de Cuellar y su comarca. 

Para ello, en un principio la ta-
rea fue encomendada a las Tercia-
rias Carmelitas, siendo después 
las religiosas de la Divina Pas-
tora las que llevaron a cabo es-
ta tarea, hasta el 
último tercio del 
siglo XX. 

El edificio fue 
demolido en su 
totalidad a excep-
ción de la capilla, 
en cuyo interior 
se conserva este 
retablo. Se trata 
de un lienzo, que 
por las caracterís-
ticas del mismo y 
los datos que se 
han encontrado, 
su autor ía po-
dría atribuirse a 
Manuel Quinta-
nilla. 

El mismo ar-
tista del cuadro 
del  sa nt ua r io, 
citado anterior-
mente, y del cual 
podría ser el exis-
tente también en 
la iglesia de San 
Miguel de Cué-
llar, conservado 
en una de las ca-
pillas del templo 
parroquial.

La Virgen del 
Henar es patrona de los 36 pue-
blos que forman la Comunidad 
de villa y tierra de Cuéllar, por 
tanto, es normal que en casi todas 

las iglesias de la comarca, exista 
algún cuadro de la Virgen, bien 
láminas modernas o cuadros al 
óleo, como es el caso de Olom-
brada, con una pintura del siglo 
XVIII, en no muy buen estado de 
conservación. 

En todos ellos, se celebra una 
novena, más o menos sencilla, de 
cara a su fiesta el último domin-
go de septiembre, o  bien, parti-
cipan de forma comunitaria, en 
la que se celebra solemnemente 
en el santuario.

Resulta curioso saber que, en la 
República Democrática del Con-
go, antiguo Zaire, un sacerdote 

misionero natural de Cogeces del 
Monte, el Padre Heliodoro Gar-
cía Mozo, trabajó muchos años en 
un territorio de misión al norte 

del país llamado Wamba, y has-
ta allí llevó la devoción hacia la 
Virgen, construyendo una igle-
sia con el nombre de Santa Ma-
ría del Henar. 

Para la construcción del tem-
plo, tanto el pueblo de Cogeces, 
como otros pueblos de la comarca, 
ayudaron recaudando donativos 
y entregándoselos a este venera-
ble misionero, que llevó consigo 
también una gran lámina de la 
Virgen para que presidiera el nue-
vo templo. 

Situaciones parecidas han ocu-
rrido en países como Filipinas, 
Argentina o Portugal, con reli-
giosos, monjas de clausura, o mi-
sioneros, naturales de la Tierra de 
Pinares y devotos de la Virgen, 
que, como buenos embajadores, 
han llevado cuadros, azulejos, lá-
minas o recuerdos de la imagen, 
hasta esos puntos tan lejanos. 

De este modo, han transmiti-
do su devoción por El Henar, la 
han dado a conocer a otros y han 
compartido su cariño por la Vir-
gen en sus nuevos destinos.

Aparte de templos y capillas, 
a la Virgen del Henar se la tienen 
dedicadas una calle en Valladolid, 
una campana en la parroquia de 
san Lorenzo de Zamora, un co-
legio en el municipio de Coslada, 
un pico de 1470 metros de altura 
en las estribaciones de los Picos 
de Europa, en el acceso a la esta-
ción invernal de Braña Vieja por 
tierras de Reinosa, Santander, 
e incluso en 1960 el compositor 
Juan José Guerrero Urreisti creó 

una zarzuela titu-
lada ‘A la sombra 
del Henar’, que 
se desarrolla du-
rante la romería 
anual en su san-
tuario. 

Muy popula-
res fueron tam-
bién las capillas 
domiciliarias de 
la Virgen, que se 
pusieron en fun-
cionamiento en 
el año 1943, y re-
corrían muchos 
pueblos de toda 
España. 

Aún hoy,  se 
conservan algu-
nas de ellas que 
siguen visitan-
do los hogares 
de nuestra tie-
rra, y en muchos 
de ellos, también 
conservan colga-
dos en sus pare-
des, aquellos tí-
picos  cua d ros 
en estaño con la 
imagen de la Vir-
gen del Henar re-

pujada, presidiendo las habita-
ciones. 

A nivel general, en los años cin-
cuenta se popularizaron entre los 

Virgen del Henar, en el interior de la ‘Fuente del Cirio’, lugar de la aparición.

Cuadro de la Virgen del Henar en la capilla del Colegio de Niñas Huér-
fanas en Cuéllar

Virgen del Henar en San Andrés, Valladolid.

RESULTA CURIOSO SABER 

QUE EN PAÍSES COMO 

FILIPINAS, ARGENTINA 

O PORTUGAL, CON 

RELIGIOSOS, MONJAS DE 

CLAUSURA O MISIONEROS 

NATURALES DE LA TIERRA 

DE PINARES Y DEVOTOS 

DE LA VIRGEN, COMO 

BUENOS EMBAJADORES, 

HAN LLEVADO CUADROS, 

AZULEJOS O LÁMINAS 

DE LA IMAGEN, 

TRANSMITIENDO SU 

DEVOCIÓN POR EL HENAR 

EN SUS NUEVOS DESTINOS

fieles unas pequeñas imágenes en 
terracota, policromadas y muy 
sencillas pero que satisfacían la 
devoción de los fieles, por lo que 
los Padres Carmelitas, encargaron 
a una casa especializada en imagi-
nería religiosa, 
la fabricación 
de varias. 

Muchas de 
ellas han llega-
do hasta noso-
tros e incluso, 
alguna de ellas, 
reciben culto 
en iglesias pa-
rroquiales, co-
mo por ejemplo 
en el municipio 
de Coca, donde 
incluso ha pre-
sidido los típi-
cos altares co-
locados en las 
calles para la 
procesión del 
Corpus. 

En estos úl-
timos años, las 
nuevas tecno-
logías han conseguido realizar 
reproducciones exactas a escala 
de la Virgen del Henar, en made-

ra de tilo y policromadas a mano 
en el taller madrileño de los ima-
gineros Ortega Alonso. 

Igualmente no resulta extraño 
ver colocadas en las fachadas de 
las casas, azulejos o pequeños re-

tablos cerámi-
cos con la ima-
gen de la Virgen 
del Henar. 

Y,  p or  su-
puesto, la de-
voción por ‘La 
Morenita’, va 
más allá de los 
límites de esta 
vida, y son mu-
chos los que, 
en sus sepul-
tura s y lápi-
das, mandan 
esculpir o gra-
bar en láser su 
imagen bendi-
ta, acompañan-
do los nombres 
y fechas de sus 
difuntos. Todas 
estas imágenes, 
son una peque-

ña muestra del amor que sienten 
los hijos fieles del Henar por su 
madre bendita. 

ACLARACIÓN: El artículo sobre la iglesia de San Sebastián de 
Villacastín, publicado el pasado jueves 16 de septiembre, se basa  
en un documento facilitado por el Ayuntamiento de Villacastín 
cuya autora es Marisa Sanz.
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