
 

¡Sorianos! 

¡Sorianas! 

Sanjuaneros de cualquier edad 

Con estas palabras comienza 

Un nuevo ciclo en nuestra ciudad 

 

Despierta por Junio en Soria 

Una emoción sin igual 

Que va ligada a la historia 

De las Fiestas de San Juan 

 

Unas fiestas milenarias 

Que vivimos con pasión 

Llenas de sol, vino y toros 

Como manda la tradición 

 

Aquí, desde este balcón 

En nombre de los jurados 

Y ya que he sido nombrado 

Comienzo con el Pregón 

 

Bailad al son de la banda 

En esta noche de ensueño 

Bebed vino de la bota 

Hacedlo con mucho empeño 

 

Mañana Jueves La Saca 

El monte Valonsadero 

Recibe a todos sus hijos 

Sorianos y forasteros 

 

Allí los doce novillos 

Toros bravos de pura raza 

Saldrán desde los corrales 

Para llegar a la Plaza 

 

¡Este año llegan los doce! 

Lo decimos convencidos 

¡Qué buena pinta que tienen! 

¡Qué bien hemos elegido! 

 

Ya el Viernes llega el jolgorio 

La Chata está abarrotada 

Los toreros que aquí vienen 

¡Menuda tienen montada! 

 

Las juradas orgullosas 

Pondrán cada una a su toro 

Nuestro amado cachirulo 

Bordado con hilos de oro 

 

 

El sábado por la mañana 

¡A recoger la tajada! 

Bebiendo vino de la bota 

Que luego será subastada 

 

La tarde de los Agés 

Allí en las doce cuadrillas 

Las subastas repartirán 

Despojos y maravillas 

 

La mañana del domingo 

Quien soriano se sintiera 

Por el Collado y la Alameda 

Contemplará nuestras Calderas 

 

Hechas con gran esmero 

Y engalanadas con flores 

Más tarde las probaremos 

Para cumplir los honores 

 

¡Llega el Lunes! ¡Vuela el tiempo! 

Con los santos titulares 

Comenzamos la jornada 

De procesión por las calles 

 

Rendiremos pleitesía 

Cumpliendo la tradición 

A la Virgen de la Blanca 

Con respeto y emoción 

 

Y en la tarde de las Bailas 

A la orillita del Duero 

Se harán promesas de amor 

Sorianos y forasteros 

 

¡No lloréis en el Adiós! 

Pues es motivo de alegría 

Celebrar nuestros sanjuanes 

Fiestas de noche y día 

 

Estas cuadrillas y peñas 

Os queremos desear 

Con todo el cariño del mundo 

Que disfrutéis de San Juan 

 

¡Sorianas! ¡Sorianos! 

¡Comienza la Fiesta! 

¡Viva Soria! 

¡Vivan Nuestras Fiestas de San Juan! 

 

 


