
Coplillas con gracia y sal 
para nuestra Saturiada de 2017
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1.-Nombramiento 
y posesión de la ermita
A San Saturio, acudimos,
cual piadosos peregrinos.
Y hasta aquí hemos llegado
por ser el punto de encuentro:
margen izquierda del Duero, 
al pie de la misma gruta
donde vivió anacoreta
nuestro vecino primero.
Que, aun siendo de noble alcurnia,
distribuyó entre los pobres
 sus bienes y su fortuna.
Y, por su ejemplo y lección,
cual santo fue venerado
y, después, canonizado
y hecho de Soria patrón.
Sí, a San Saturio venimos,
que nos dé su bendición.
Y pasemos ya a otra cosa,
más urgente e importante.
A que tome posesión,
de la plaza de Santero,

nuestro único demandante.
Así pues, sin dilación,
cumplamos con el ritual.
Que el concejal de cultura
le entregue presto el sayal
y las llaves de la ermita.

2.-Concentración de gentes
Con permiso del Alcalde
y de la Corporación,
puesto que soy pregonero,
a la rosa de los vientos
doy en lanzar mi pregón.
Para que todos se enteren
y para que todos sepan
de que va esta ocupación,
y nadie alegue ignorancia
cuando ya todo pasó.
Que la vida es una rueda,
que gira y da muchas vueltas,
desde el punto de partida
hasta llegar a la meta.
Así que, en el mes de abril
-abril significa abrir-,
cuando marca el calendario
la fecha del veintitrés,
el mismo día del libro 
y de Castilla y León,
comienza esta procesión
nombrada “La Saturiada”,
en homenaje y honor
del gran Juan Antonio Gaya,
que, al escribir el Santero
de San Saturio, captó
ese retrato que da



sentido a nuestra ciudad,
ayudando a interpretarla
en su rica variedad.
Su historia y su patrimonio
para mejor concienciar.
Doce paradas hacemos,
una por cada estación. 
Y un capítulo leemos,
que mueve a la reflexión,
sobre nuestra identidad. 
Y al sonar de “Sochantría”, 
y al ritmo de nuestros pasos
se moverá el corazón. 

3.-Del mito de Numancia
Que estamos de aniversario
de la gesta numantina.
Dos mil ciento cincuenta años
han pasado desde entonces.
Mas, igual que el Ave Fénix,
renace de sus cenizas.
Numancia está hoy muy viva.
Donde hay pobreza y paro,
precariedad excesiva,
merma en derechos humanos 
y en prestaciones sociales,
emigrantes, exiliados…,
gente desfavorecida:
Numancia se necesita. 
Modelo de dignidad. 
Símbolo de rebeldía
Que Numancia es grito unánime
en contra de la injusticia
y en pro de la libertad.
Pues, Numancia es el Guernica



de Picasso. Guera y paz.
Numancia es nombre inmortal,
que resuena a voz en grito.
Para que después nos digan: 
¡Nunca la gente de Soria
hizo gran bulto en la historia! 

4.-Sobre tauromaquia
Mal nombrada de “La Chata”,
que fue su primer apodo, 
es nuestra plaza de toros 
hoy coso de San Benito.
Repleta hasta la bandera,
en sus gradas y  barrera,
cuando en el Viernes de Toros
de las fiestas de San Juan
los toreros que aquí vienen
se las ven y las desean
para poder torear.
Todavía, hay quien recuerda
aquella tarde funesta
de la embestida fatal,
que acabó con la carrera
de Vicente Ruiz “el Chinche”
joven promesa local.
Más eco tuvo en la prensa
lo de “El Nacional II”,
por fiestas de San Saturio,
que a causa de un botellazo
le dijo adiós a este mundo.
Tardes de sol y de toros
donde el arte de Cuchares,
traza el rito de su culto.

5.-Sobre gastronomía
Comer es necesidad
apremiante en nuestras vidas,
y en ello nos empleamos
varios momentos del día.
Pero, también, es placer 
epicúreo la comida
con la mesa compartida..
Por ello vamos a hablar
de nuestra gastronomía,
que es sabrosa y atractiva.
Rico sabe al paladar
degustar nuestra cocina
de platos tradicionales
con productos de la tierra.
Por extenso de tratar,
haré relación somera
al cardo rojo de Ágreda
y al queso curao de Oncala.
A embutidos y jamones
de donde quiera que vayas.
A nuestra micología,
donde, sin duda, destaca
la trufa negra soriana.
También, a la mantequilla,
de siempre tan afamada.
Y al torrezno, que es ya marca. 
Y celebremos que, al fin,
brillen en nuestros fogones
-La Lobita y El Baluarte-
dos estrellas Michelín.
¡Pero nunca en falta se eche
un buen taco de escabeche!



6.-Sobre lujuria
Mis carísimos hermanos:
que esta calle Marmullete,
la del “sábado… y polvete”,
que ahora nosotros pisamos,
nos mueva a la reflexión.
En el mundo que habitamos
es difícil escapar 
a nuestra sensualidad.
El sexo está en todas partes
y suele exhibir sus artes
en cualquier publicidad.
El sexo es fuente de vida
y es cosa muy natural.
Mas, de un modo interesado
se reviste de pecado 
con sentido lujurioso,
para tener controlado
y obediente al personal.
¡Cuánta falta sigue haciendo,
frente a tanta hipocresía,
buena educación sexual!

7.-Sobre la cultura
La cultura es, sobretodo,
un nuevo esquema mental
para concebir al hombre
dentro de la sociedad.
Cultura es capacidad
de utilizar herramientas;
pero, ante todo, es lenguaje
en traslado de emociones,
sensaciones y de ideas.
Cultura es lo que nos hace
personas civilizadas.

Y, por eso, en este día,
que es fiesta de la cultura,
fomentamos la lectura
y la creatividad.
Por si alguien tuviera duda: 
pensar es buena manera
de ensanchar nuestra ciudad.

8.-Sobre el mercado
Esto que aquí veis sorianos:
gigante, amazacotado,
es nuestro nuevo mercado
municipal. Enteraos,
porque ha sido culminado 
recién, en precipitado
esprint a lo Fermín Cacho,
para no perder ayudas
que desde Europa llegaron.
No queda ya ningún rastro
de nuestra plaza de abastos
tradicional. Con sus puestos
de venta multicolores
entremezclados de olores 
y el trajín de compradores
y algunos husmeadores
disfrutando del mirar. 
Sin duda, un espacio mágico
de interrelación social.
Mas, la ciudad se construye
al tiempo que se destruye.

9.-Sobre la provincia
Soria aparecía antes,
si acaso, en televisión
por el frío que aquí hacía.



Y, ahora, por ser paradigma
de la gan despoblación;
de lo que ya se conoce
como la España vacía.
Después de tanta desidia,
difícil va a resultar
vertebrar el desarrollo
de nuestro mundo rural.
Pueblos de Soria perdidos
al borde de algún camino,
con apenas habitantes:
viejos los más y sin niños.
Son sus casonas y escudos
vestigios de algo que ha sido.
Y aún con los campos sembrados
no se barrunta el futuro. 

10.-De educación y emigración
Si en población la Laponía,
Finlandia en educación,
decimos sacando pecho
los sorianos, cómo no.
Siempre fue preocupación
de nuestros queridos padres
buscar en la formación
el porvenir de sus hijos.
Que pudieran disfrutar
de más oportunidades.
Así, muchos funcionarios
que hay en la administración:
maestros y pofesores…,
incluso investigadores,
son sorianos de nación.
¡Qué lástima!, digo yo,
invertimos en talento



y después su rendimiento
beneficia a otra región. 
Es la fuga de cerebros
la más cruel emigración.

11.-Nuestra manera de ser
Que mucho tiene que ver
con todo cuanto nos pasa
nuestra manera de ser.
Somos los sorianos, somos
sin duda un tanto engreídos
y apenas reflexionamos
todo cuanto es debido.
Repasemos nuestra historia
y seamos autocríticos.
Fue en los tiempos de La Mesta,
cuando éramos más ricos,
al producir buena lana
los rebaños de merinos.
Pero el valor añadido 
de convertírla en tejidos
se rentaba en otros sitios.  
Sin músculo empresarial,
ni cooperativas fuertes;
sin mayor emprendimiento
que lo pueda remediar,
muy negro es nuestro futuro.
Así que habrá que cambiar.

12.-Fiesta de la Cultura
Este Casino fusiona
tradición y la memoria
del Círculo La Amistad
y el Casino de Numancia,
que suponían otrora

distracción y pasatiempo
de la buena sociedad.
Hoy es para la cultura
referente en la ciudad. 
Y así, nuestra “Saturiada”,
que fluye alegre y en paz,
viene aquí a desembocar
con el final de su traca.
Por eso damos las gracias
a su Junta directiva:
por la atención recibida
y por la hospitalidad.

13.-Despedida y cierre
Y allá va la despedida
de esta quinta “Saturiada”, 
que, lo mismo que la risa,
es rebelión necesaria
contra la peor seriedad
del poder establecido.
Que reflexionéis os pido,
porque “amor es todo aquello
que aún no podéis traicionar”:
lo que perdura en el tiempo.
Como escuela de civismo
reescribamos la ciudad.
Sin que confundáis jamás
virtud y conocimiento.
Y solo otra cosa más,
cual dice el fráter Millán:
¡no olvidéis leer un libro!
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