
SAN SATURIO, ERMITAÑO. s.V. Patrono de Soria          (2 de octubre)

Con fervor y al tiempo con rigor documental F. Aldea Chacobo nos acerca al camino 
de santidad seguido por Saturio y a su reconocimiento oficial.

La Sagrada Congregación para el Culto divino y la Disciplina de los sacramentos, 
con fecha de 27 de enero de 1994, ha aprobado los textos litúrgicos propios de 

la diócesis de Osma-Soria, donde se incluye a san Saturio. El primer documento de 
su existencia data del 597, concilio XII de Toledo, donde firma Joannes, Oxoriensis 
Episcopus. 

La fiesta de Saturio comienza con estos datos: «Saturio, natural de Soria, nació de 
noble familia el año 493, según asegura una tradición multisecular. A los cuarenta 

años, llevado por un deseo de mayor perfección, dio a los pobres el patrimonio 
que había heredado a la muerte de sus padres, se retiró a la inhóspita soledad 
de ermitaño cerca del río Duero. Allí, en la abrupta roca del monte, en la humilde 
capilla dedicada a San Miguel Arcángel, pasó más de treinta años entregado a la 
oración, al ayuno y a la cruda mortificación del cuerpo, y a la contemplación de las 
cosas celestiales. Siete años antes de su muerte, recibió al discípulo Prudencio, en 
cuyos brazos murió lleno de méritos. Divulgada su fama de santidad, acompañada 
de milagros, es venerado por los fieles hasta nuestros días». 

Los datos históricos los encontramos en los Calendarios mozárabes del s. XI. 
Tales documentos tuvieron en cuenta, sin duda, escritos de siglos anteriores. 

Uno de ellos es la Vida de san Prudencio y de su maestro Saturio, atribuida al 
arcediano de Tarazona, Pelagio. Un gran crítico alemán, Rudolf Been, investigador 

de la vida de san Prudencio, la vio sin duda en alguna de sus copias en el monasterio de Veruela y la fechó en el s. VI. También 
examinó otra copia en el monasterio de Monte Laturce de Clarijo el insigne cronista de Felipe II, Ambrosio de Morales y la dio 
por auténtica en lo fundamental. La tradición multisecular ha mantenido vivo el recuerdo. El discípulo de Saturio, Prudencio, 
después de enterrar en la gruta a su maestro, evangelizó La Rioja. Por aclamación fue elegido obispo de Tarazona. Desde allí 
llegó a Soria, que era por entonces de su jurisdicción, a canonizar a su maestro. Así lo hizo según las costumbres de la época, 
con gran concurrencia por parte del pueblo. En la memoria de las gentes quedó el recuerdo vivo de que allí, en la cueva, estaba 
enterrado el cuerpo de un santo. Las asiduas visitas a la gruta se hicieron costumbre, que duró hasta principios del s. VIII.

La islamización fue total hasta mediado el s. XI. Superada esta, los fieles reconstruyeron en 1148 una rústica ermita que se 
encontraba ruinosa. El obispo de Osma, Juan, al ver la situación, asiduidad y devoción de los fieles a la Cueva, donde estaba 

enterrado Saturio, donó la ermita al cabildo colegial de San Pedro, que acababa de constituir. Sería el encargado de cuidar 
la ermita y atender a los fieles. A partir de ese año se multiplicaron los datos históricos. El clero de la ciudad y las diversas 
congregaciones rezaban el oficio del santo. En ese siglo levantaron una parroquia a san Prudencio, de la que se conserva la 
pila bautismal, románica. 

En 1568, san Pío V, al reformar el Misal y el Breviario, prohibió dar culto público a aquellos santos de los que no constaba su 
origen, con una salvedad: si hacía más de 200 años que se tributaba tal culto, quedaba legitimado y autorizado. Esto fue 

lo que sucedió con san Saturio, lo que hizo que se multiplicase el culto. El 2 de octubre de 1628, en solemne función, tanto 
el cabildo como el ayuntamiento de la ciudad declararon a san Saturio patrón de la ciudad y de ambas corporaciones. Fue el 
papa Benedicto XIV quien, tras prolijas investigaciones y peticiones, inscribió a san Saturio en el Martirologio Romano, por 
el decreto firmado en Roma el 31 de agosto de 1743. El júbilo en Soria fue enorme. La ermita actual se comenzó en el año 
1694 y se terminó de decorar en 1704. Ahí se encuentran los frescos que inmortalizaron 
al artista soriano Juan Antonio Zapata, sacerdote y discípulo de Jordán y Palomino. En 
ellos reproduce las escenas de la vida de san Saturio distribuyendo sus bienes entre los 
pobres, haciendo oración en la gruta, predicando contra la herejía arriana, y después su 
muerte y canonización por san Prudencio. En la cúpula octagonal se encuentran unos 
bellísimos frescos de anacoretas: san  Jerónimo, san Onofre, san Antonio abad, san Juan 
Bautista ... 

Con motivo de su canonización, en 1743, el Cabildo le dedicó una capilla en la 
concatedral donde se venera la cabeza del santo en artístico relicario de plata.Un 

sacerdote de la ciudad mandó levantar un obelisco en el espacioso atrio de la ermita de 
Nuestra Señora del Mirón, en honor del santo. Desde allí se contempla una de las más 
hermosas vistas de la ciudad y sus alrededores. A Saturio se le tiene una gran devoción 
en Soria y en su comarca. Su fiesta es el 2 de octubre, precedida de solemne novena. 
Para sus habitantes no es un santo más; sencillamente es el santo. Durante todo el año 
las visitas son ininterrumpidas, atendidas por el  santero. 

Composición, Manuel Longa Pérez


