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ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO 

www.pinfanos.es 

Poesía 
LA FILA DEL COLEGIO 

 
Esta poesía la escribieron, en recuerdo del Colegio de María 

Cristina y para el III Día del Pínfano, María del Pilar y Encarnita 

Sainz Cantero, pero como por aquel entonces no conocían la 

dirección de la Asociación, el poema permaneció dormido hasta 

hoy. 

En unos versos corrientes 

hechos durante el silencio 
voy a contaros la historia 

de la fila del Colegio. 
 

Fue una fundación antigua 
que los fenicios hicieron 

cuando vinieron a España 
a vender coles y huevos. 

 
Pasaron por Aranjuez 

y al poco tiempo se fueron 
después de inventar las tiendas 

los jardines y el paseo 
y un jaleo de árboles y caminos 

que El Príncipe, le pusieron. 
Pero quedóse un fenicio 
en el camino del pueblo 

y tres niñas muy curiosas 
que estaban en el Colegio 
fueron detrás del fenicio 

que por cierto era muy feo. 
 

Al verlas marchar, detrás 
otras tres niñas se fueron 
uniéronse después más 
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y al final todo el Colegio 
y se pusieron en fila 
para evitar coleteos. 

 
No había turnos como ahora 
en los centros comerciales 

y por eso aquellas filas 
resultaban ideales 

para llevar a las Pínfanas 
hasta los sitios reales. 

 
Cogiditas de la mano 

de tres en tres, por la tarde 
los jueves y los domingos 
salíamos muy contentas 

para que nos diera el aire. 
 

Por el centro del paseo 
hacíamos nuestros planes 

inventando travesuras 
que “chinchaban” a las Madres. 

 
Y los días de fiesta ¿Qué? 

lo vamos a recordar 
muy contentas sin las clases 

pero llegaba la noche 
y ya veréis ¡qué pesar! 

todas a refunfuñar, 
porque los día mejores 

terminaban siempre igual. 
 

Subir, bajar, vestir, desnudar 
rezar y más rezar 
las niñas disgustar 
las monjas enfadar 

Comer bien, no merendar 
y cenar mal. 

 
Pero no todo iba mal 

por las tardes había cine, 
películas que eran buenas 

y cuando había alguna escena 
que nos pudiera dañar 
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“El Carolo” lo arreglaba 
tapándola con el “tras”. 

 
Por hoy termino este rollo 
que os acabo de contar 

y que nunca olvidaremos 
pues fue la felicidad 

de un montón de Pínfanitas 
que queremos de verdad 

y también a nuestras monjas 
que con entrega y esmero 

nos guiaron con cariño 
en nuestros pasos primeros. 

 
¿Os ha gustado la historia 

de la fila del Colegio? 
pues ya os seguiré contando 

otras historias divinas 
que ocurrieron hace tiempo 

en la casona querida 
que ya sabéis, 

se llamó Mª Cristina 
y no “Isabel de Farnesio”. 

  

Mª del Pilar, entró en el Colegio de María Cristina de Aranjuez en el año 1940, a 
la edad de 11 años y salió en el año 1949. Ingresó en el noviciado Sagrada Familia 
en 1951. Sus destinos fueron: Málaga, Valencia, Aranjuez (externado, muy unido 
a María Cristina), Tolosa, Guadalajara y otra vez Aranjuez (externado). En la 
actualidad reside en Granada y tiene permiso para cuidar a sus hermanos 
enfermos. 

Encarnita, entró en el Colegio de María Cristina en el año 1941 a los 9 años y salió 
en 1953. Es Maestra Nacional de Educación Infantil. Sus escuelas han sido: 
Málaga (Almarjén, Carratraca y Montejaque), Melilla (donde ejerció durante 20 
años, 8 compartiendo la docencia con Manoli Martín Francia, compañera de curso 
en María Cristina) y finalmente Granada hasta la jubilación, donde reside en la 
actualidad. 


