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Demostremos que somos de El Burgo y que no nos 
pena: porque sabemos divertirnos como nadie, 
porque no confundimos fiesta con incivilidad, porque 
acogemos a quienes nos visitan con los brazos 
abiertos y los contagiamos con nuestras ganas de 
sincera diversión, porque cantamos el “Ay San Roque” 
y bailamos La Rueda con garbo y señorío al son 
de nuestra magnífica banda, porque sabemos que 
paisanos y amigos que otros años han disfrutado con 
nosotros de las fiestas y que ya no están aquí porque 
nos contemplan desde el cielo, junto a nuestros santos 
patronos, quieren vernos estos días disfrutar como 
ellos lo hubieran hecho y proclamar:

¡VIVA LA VIRGEN DEL ESPINO!

¡VIVA SAN ROQUE!

¡VIVA EL BURGO!

Jesús Alonso Romero
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de

El Burgo de Osma – Ciudad de Osma 

Un año más. Todavía están frescos los recuerdos de 
las últimas fiestas de San Roque… y ya están aquí las 
siguientes. La cuenta atrás que comenzó al terminar los 
anteriores sanroques ha terminado. Atrás ha quedado 
el final de un intenso verano, el otoño anunciador de un 
largo invierno y la prometedora primavera, presagio 
del luminoso y caluroso estío que estamos viviendo. 
Atrás han quedado afanes y esperanzas, gozos y 
desencantos, júbilos y frustraciones. Pero cuando el 
calendario marca estas fechas las penas se olvidan 
porque comienzan las fiestas y las fiestas son alegría, 
sana alegría como cada año, desde tiempo inmemorial, 
demostramos los burgenses. 

Otro año más se abre la espita de la diversión 
sanroqueña que dominará, sin recato, a todos los 
burgenses y oxomenses y a cuantos, sin serlo, tengan la 
fortuna de hallarse entre nosotros en estos momentos 
de alborozo generalizado como reflejo de nuestras 
justamente afamadas fiestas.

Gracias a la extraordinaria labor de la Concejalía de 
Festejos y de la colaboración y colorido de las peñas 
y de todos aquellos que participan en la organización 
de los mismos, vamos a poder disfrutar de actos 
para todos los gustos y edades. Actos que están 
incardinados en el acontecer festivo y que vivimos 
como asentada tradición, pero que, cada año, son 
distintos, pues cada momento es distinto.

SALUDO DEL ALCALDE
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Si madre no hubiera marchado hasta Cerro Castro a rejuntar las vacas, a lo mejor 
la señora  Angustias habría llegado a tiempo para sacarle el niño de las entrañas sin 
que antes se hubiera desangrado. Esa mujer, aunque causaba espanto porque llevaba 
varias verrugas gruesas en la cara era la única esperanza de los pobres para sanar las 
cuatro dolencias que podían llevarlos al otro mundo sin apenas tiempo para recibir 
los sacramentos.  

Aquella mañana de noviembre mil quinientos sesenta y cinco el hielo había congelado 
las aguas y las reses del señor necesitaban saciar la sed, aunque para ello hubiera que 
caminar hasta el Ucero o incluso hasta el Abión, pues de ese ganado se sacaba la leche 
y una falta tan grave se castigaba con la vara sobre las costillas. Madre –con la tripa a 
punto de reventar- se movía muy despacio. La escuché respirar demasiado fatigosa. 
Mientras ella marchaba a casa del señor yo me ocupaba de encender el fuego, de 
buscar leña para la lumbre, de cocinar unas gachas en la cazuela, de quitarles los 
mocos a mis hermanos, peinarles las liendres y mantenerlos vivos a pesar de las 
fiebres que parecían traer escondida una tuberculosis incurable. Al menos, algo de 
eso había dicho la señora Angustias cuando madre le había consultado preocupada 
por el color azulado de Damián y la tos sanguinolenta de Federico. 

La vecina Petronila no se molestó mucho en darme explicaciones. Traía la misma 
mirada perdida, la misma hambre en el estómago y las mismas ganas de arrojarse 
desde la Atalaya ante tanta calamidad junta. Dijo que el parto de madre se había 
complicado y nada habían podido hacer por salvarla. La acercaron al centro del 
pueblo encima de un carro tirado por un par de mulos y la dejaron en la puerta de 
casa. El cura apareció con su incienso y sus oleos demasiado tarde. Tomó las riendas 
del asunto para darle sepultura y me pasó la mano por la cabeza, como si ese gesto 
borrara todo lo demás. Añadió un –a ver que hacemos con vosotros- pero marchó sin 
dejarnos ni siquiera una ración de pan para meterles en la boca a los pequeños que 
empeoraban por falta de alimentos y decidieron seguir a madre como en una ligera 
procesión. 

Entonces sí llegó toda esa calamidad junta a oídos de Don José Moñino y Redondo , 
conde de Floridablanca que tanto miedo nos daba a todos. Debí causarle desagrado, 
bien por el olor a sucio, por los liendres en la cabeza o porque mis ojos habían perdido 
toda chispa de entusiasmo. Me miró varias veces de arriba abajo y vuelta a empezar, 
como si jamás hubiera visto algo tan zarrapastroso. Después cogió una campanilla 
que tenía sobre la mesa y enseguida apareció una doncella que le hizo una reverencia 
y esperó las órdenes.

-Coge al chico y lávalo hasta que le luzca la piel. Vístelo con ropa limpia de palacio 
que le vaya bien. Cuando esté presentable que se presente nuevamente para hablar 
de su futuro.

La doncella Catalina me cogió de la mano y enseguida notó como el miedo que me 
recorría todo el cuerpo. Habría sido incapaz de escaparme sin darme de bruces 
contra el empedrado así que me dejé conducir todavía sumido en la confusión de los 
acontecimientos de las últimas semanas.

-No te preocupes, te tratará bien –me dijo.

Una vez me metió en una tinaja grande llena de agua, me frotó con un estropajo 
hasta que la piel se me volvió tan roja que parecía a punto de sangrar. En la cabeza 
me echó vinagre en abundancia y pasó un peine sin miramientos, haciendo fuerza 
para arrancar del cuero cabelludo las colonias de liendres que habían encontrado allí 
su hogar. 

-O esto muchacho o habrá que raparte la cabeza, así que mejor te estás quieto y 
terminamos de una vez. 

Consiguió que pareciera uno de esos niños de los señores que marchaban a la escuela 
con el uniforme y que yo veía con envidia mientras me aplicaba a mis tareas de 
supervivencia. 

-Anda, cómete esta rebanada de pan con nata y azúcar. Te sentará bien y al menos, 
mientras hablas con el conde no te rugirán las tripas. 

Me supo a gloria y era tal el hambre que tenía que la devoré en dos bocados, por lo 
que me gané una reprimenda.

-Eso no son modales. No se habla con la boca llena y hay que masticar poco a poco, 
no engullirlo, que tú no tienes buche para guardar la comida y después volverla a 
masticar. 

Madre jamás se había preocupado por algo así. La verdad es que tampoco me había 
puesto en el plato un manjar tan rico.

-El señor te espera en el salón. Pórtate bien pues de ello depende tu futuro.

Si la primera vez sus salones me habían impresionado, volver a entrar en ellos 

ARTE DE SANAR
Primer premio de Prosa 2014 | Dª. Lourdes Aso Torralba (JACA-HUESCA)

me producía pavor. Don José Moñino y Redondo llevaba peluca sobre la cabeza 
y nada me dijo sobre mi padre ni sobre los servicios que le había dispensado en 
vida. Guardaría el secreto para más adelante, cuando creyera que yo ya tenía 
capacidad para entender asuntos tan serios.  Sabía todo eso porque el pregonero 
se encargaba de hacérnoslo saber a voz en grito por las calles del Burgo de Osma, 
para conocimiento del pueblo llano que el ilustrísimo señor viajaba en nombre de su 
Majestad Carlos III por tierras europeas y nosotros, sus vasallos, debíamos pagar los 
tributos exigidos para tales campañas.  A mí me impresionaba desde las cabalgaduras 
hasta las vestimentas propias de metal con las que cubría el cuerpo para protegerlo 
de las espadas enemigas y desde crío había sufrido pesadillas pues el entrechocar de 
las armas durante sus entrenamientos resonaba por todo el valle y a mí me parecían 
músicas de ultratumba, de muertos que venían a llevarse a los vivos.

Hice una reverencia tal y como se me había indicado, crucé las manos sobre las 
espaldas y bajé los ojos al suelo a la espera de que fuera él quien tomara la palabra.

-¿Cómo te llamas muchacho?

-Tarsicio, señor, para servirle.

-Bien, pareces despabilado. ¿Sabes leer?

-No, señor, pero me encantaría. Madre no pudo enseñarme porque no fue a la escuela.

-Eso tiene arreglo. Irás al Seminario de Burgo de Osma donde el franciscano D. 
Joaquín de Eleta se ocupará de tu educación. Aprenderás a leer, algo de música y 
rezarás a Dios por las almas de tu familia. Fray Joaquín es de mi entera confianza 
así que si tiene alguna queja me lo hará saber de inmediato. Procura aprovechar la 
oportunidad.

Si el castillo me asustaba, no menos temor me infundía el convento, pues madre 
siempre había sido temerosa de Dios, pues estaba al corriente de incluso nuestros 
pensamientos y en ese momento no eran los más puros para pisar un lugar tan 
sagrado cuando maldecía a ese Dios por haberme abandonado.

Fray Joaquín vestía el hábito típico de la orden franciscana. Vi bondad en su rostro y 
por primera vez sus palabras me reconfortaron.

-Estarás bien. Tienes mucho tiempo para aprender y más tarde ya se verá si Dios te 
llama a sus filas o tiene reservado otro menester para vos, pues solo él tiene el poder 
sobre la voluntad humana. Así que de momento, ayudarás al fraile Venancio en la 
cocina,  te enseñará a pelar patatas y a cocinar los alimentos que Dios nos da y por los 
que daremos gracias. Me ocuparé de tus lecciones personalmente y exijo puntualidad 
máxima. ¿Entendido?

Así fue como empecé una nueva vida entre los muros del convento y aunque estaba 
prohibido salir de ellos, el silencio y la meditación obraron en mi alma de una forma 
reparadora, tanto que enseguida recobré algo de color y dejaron de marcarse mis 
costillas. 

Fray Joaquín  disponía de una celda oscura y se alumbraba con un candil. En una 
esquina tenía un jergón de pajas muy similar al que habían dispuesto como mi cama. En 
la otra, una tabla gruesa colocada sobre dos soportes hacía las veces de mesa. Sobre 
ella había pergaminos y plumillas, olía a tinta fresca y había raspadores para corregir 
los borrones. Había dispuestos un par de taburetes que mis piernas cortas apenas los 
alcanzaban. Allí empecé a leer las primeras sílabas, a copiar filas de caligrafía y a amar 
las letras. Tenía tanta sed de aprendizaje que absorbía las lecciones sin dificultad 
y progresaba deprisa. Tanto fue así que Fray Joaquín empezó a dispensarme de 
las tareas de la cocina para que me ocupara de copiar pergaminos que como pude 
comprobar, eran textos enviados desde palacio a sus majestades o acuerdos que se 
habían tomado sobre asuntos financieros y debían acuñarse con apremio. 

La rutina de la Orden, en la que vivíamos fraternalmente lejos de resultarme una 
carga pesada, me gustaba. Sin embargo, Fray Joaquín intentaba enviarme recados 
a Burgo de Osma, con objeto de probar si mi voluntad era firme o si por el contrario 
sucumbía a las tentaciones.

-La carne es débil, hijo mío –me dijo una tarde que había llevado los excedentes de la 
huerta a vender al mercado. 

Sin duda había adivinado la turbación en mi rostro pues ese día me había cruzado 
con una joven de una belleza descomunal que se había atrevido a sonreírme mientras 
llenaba su cántaro de agua. Incluso me dejó ver parte de sus carnes pues al inclinarse 
sobre la fuente, se le ahuecaba la camisa y se adivinaba el nacimiento de sus senos.  

-Pero señor, yo... –intenté protestar.

-Ya pedirás a Dios que te perdone, si tiene algo que perdonar. Las mujeres encarnan al 
demonio y tú eres todavía demasiado joven para saberlo.
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Algo debieron decirse con eñ señor conde, pues Don José Moñino y Redondo , 
dispuso de acuerdo con Fray Joaquín  que debía ver mundo con mi señor y que le 
acompañaría en su próximo viaje a tierras europeas. Quizá eso me hiciera ver las 
cosas de otra manera a mi regreso. 

Don José Moñino y Redondo  era hombre versado en leyes y por lo que pude 
comprobar, bastante aburrido de la vida cotidiana que transcurría sin desposar a 
mujer alguna  a pesar de haber lo avanzado de su edad. Al igual que había ocurrido en 
mi hogar, él jamás se había ocupado de asuntos domésticos aunque no había olvidado 
mi nombre. Exigía tal respeto que todos le trataban como a un desconocido, con 
ese usted que  alejaba aún más la confianza. Más bien me pareció que se limitaba a 
cumplir con sus obligaciones, aunque sí tenía presente su deseo de ser enterrado en 
las catedral de Santa María de la Asunción para así estar más cerca de Dios. 

Durante ese viaje ocupé un lugar privilegiado a ratos en su calesa y otros sobre el 
pescante, pues había aceptado instruirme y a su vez, valorar mis capacidades. Su 
antiguo lacayo se había despedido tras el matrimonio con una joven de tierras 
madrileñas y había partido hacia tierras castellanas donde los molinos salpicaban 
los paisajes ya desde la época de las Cruzadas para hacerse cargo de una hacienda y 
moler las cosechas de los labriegos.

Don José Moñino y Redondo no era hombre de guardar silencios. Quería saberlo 
todo y preguntaba sin reparos, pues sabiéndose señor nada podía negársele. 

-Me ha dicho mi ama de llaves  que has pasado casi un lustro en el Seminario, pero no 
sé porqué me parece que esa vida monacal no te llena plenamente.

Acababa de tirarme de la lengua.

-Verá señor, no es así exactamente. Allí me han instruido en otras ciencias y Fray 
Joaquín  dice que se me da bien el arte de la medicina. He memorizado los tratados de 
los que disponen y estoy aprendiendo el arte de la farmacología.

-Muy interesante, muchacho. Supongo pues que conocerás los síntomas de la peste y 
sabrás qué hacer con la viruela, como aplicar una sanguijuela y bajar las fiebres. 

-Lo intento señor, pero es de gran ayuda fray Cornelio que me intruye con mucha 
paciencia en la elaboración de fórmulas magistrales. Lástima que no disponga de 
todas las hierbas necesarias para arreglar los desequilibrios de los humores del 
hígado y limpiar los riñones. Tampoco hay ningún frasco que use para el mal de gota. 

-Veo que eres listo, muchacho y eso que la regla no os permite disponer entre 
vuestras viandas nuestro rico chuletón asado. Estos días podrás degustarlo si luego 
prometes confesarte. 

Yo pensé que si amaba ese arte de curar era porque todavía me pesaba en la conciencia 
la muerte de madre pues –ahora lo sabía- podría haberse salvado fácilmente dándole 
la vuelta al bebé o tomando seneco común para favorecer el alumbramiento o bolsa 
de pastor o acedera para cortar la hemorragia tras el alumbramiento. También 
habría encontrado remedio para ablandar las flemas del pecho de mis hermanos y 
para bajarles las fiebres. Pero entonces había sido demasiado pequeño para hacerme 
cargo yo solo pues de padre decían que había fallecido en un accidente –envenenado 
por una picadura de víbora-. 

-Este viaje, muchacho, no es un viaje de placer. Has de memorizar las conversaciones 
y serás mi escribiente cuando nos reunamos con los reyes y embajadores para hablar 
de los acuerdos matrimoniales de sus hijas, las dotes y la subida de impuestos a 
recaudar. Me han dicho que escribes rápido y eso es lo que espero de ti, habilidad.

Fray Joaquín había metido en mi alforja el atado básico de escritura y agradecí todas 
sus enseñanzas pues mi mano volaba sobre el papel, tomando conciencia de que el 
Santísimo no se olvidaba de Burgo de Osma y el señor estaba negociando la hacienda 
y con ello, la vida de los labriegos. Aunque no había nacido en el seno de una familia 
acomodada, los placeres de los que disfrutaban ya no me parecían tan inalcanzables 
y mis modales me permitían compartir mesa con gente ilustre, pues era deseo de 
mi señor que tomara partido en las conversaciones y escuchara aventuras de cómo 
surcaban los mares para traer de las Indias algunas de esas semillas y hojas prensadas 
que tan demandadas eran en nuestro convento. También escuché historias de 
bandidos que asaltaban los buques y otras diabluras propias de la picaresca y la 
hambruna si la cosecha era mala. 

También se hablaba de política y alianzas, de la influencia de la cultura judía y 
musulmana, de la orfebrería de oro y plata que se fabricaba en los talleres que habían 
pasado de manos judías a cristianos conversos y tanta fama daban a sus piezas una 
vez terminadas.

Sobre todo, vi que el señor conde tenía una profunda preocupación por encauzar 
las aguas y copiar el sistema de alcantarillas del califato de Córdoba pues  -quería 
saber mi opinión- había oído que solo así disminuían las enfermedades y mejoraba la 
calidad de vida. Preguntó sobre mis conocimientos del cólera y si estaba acertado en 
sus pensamientos o la ciencia contradecía sus teorías. Preguntó si había oído a Fray 
Joaquín hablar de algún arquitecto de prestigio pues antes de acometer obras con los 
sueldos recaudados, había que asegurarse de que el resultado iba a ser satisfactorio.

El estrecho mundo de clausura se abría ante mis ojos por primera vez. 

A nuestro regreso ocurrieron varias cosas que truncaron mi apacible vida en el 
Seminario. Por una parte, su querida aya sufría de una dolencia extraña en sus 

pechos y sus gritos salían del castillo hasta alcanzar el valle y más allá. Fray Joaquín  
me contó en una de las visitas que realizamos a través de los pasadizos para darle 
apoyo espiritual y médico que solo Dios sabía cuanto tiempo le quedaba pero que 
no quedaba más que rezar. Y procurarle algo de alivio con la adormidera. Yo no pude 
aguantar las lágrimas pues nuevamente volvía a perder a un ser querido. 

-Lo siento muchacho, la señora sufre una enfermedad llamada cáncer para la que no 
tenemos remedio que aplicarle.

Al ver mi desconsuelo –incluso golpeé mis puños contra las paredes- me explicó en 
qué consistía tal mal por si volvía a verlo en otros pacientes y la forma de aliviar los 
dolores que tal mal producía. 

Tras aplicarle los oleos no tardó mucho en reunirse con el altísimo y su alma, que en 
paz debía descansar, atravesó las paredes de la catedral por deseo expreso del conde. 

Ese entierro me impresionó mucho más que el de madre. Caminaba por los pasillos 
con el sobresalto propio de haber visto un fantasma y por las noches sufría pesadillas, 
pues gran era el pesar que arrastraba sobre mi corazón. 

También sufría el mal de amores pues la joven que había visto en la plaza cogiendo 
agua en la fuente volvió a cruzarse en mi camino para ocupar toda mi cabeza. 

-Muchacho, estás en la edad de entrar de novicio. Como manda la regla, después 
deberás profesar los votos de la Orden y si lo deseas, marchar por el mundo a 
predicar la doctrina divina. Si tienes algo que confesarme antes, ahora es el momento 
de sincerarte conmigo.

Le hablé de la joven que me había robado el corazón, de mi amor por la medicina –si 
no por encima del amor divino, si me producía gran felicidad- y de las dudas, pues yo 
no había sentido esa llamada de Dios para entrar en la Orden. 

-Entiendo, muchacho, el altísimo tiene otros caminos previstos para ti. Sentiré 
perderte, pues has sido como el hijo que no tuve. Este pueblo te recordará por los 
días de los días, ligado a la historia del conde y, si algún día hablan de mí, será como si 
nunca nos hubiéramos separado.

Abandoné Burgo de Osma con una recomendación en la alforja para seguir 
formándome en el hospital de la cercana capital y la promesa de regresar pues una 
parte de mí estaba en ese pueblo que tanta gente usaba para descansar en verano, 
escribir versos y ennoblecerlo con sus ilustres visitas de cada vez más reputadas 
personalidades. Y aunque al principio creí que había dado palabra de algo que no 
cumpliría, no tardé en regresar para supervisar las obras que por fin se había decidido 
a realizar el señor conde.  Para entonces ya me había olvidado de la joven de pechos 
generosos y supe que había tomado esposo y alumbrado algún retoño llorón.

Yo seguía sin encontrar esposa pues algo de lo aprendido en el Seminario de Burgo 
de Osma y que tenía que ver con la castidad y pureza del alma me asaltaba cada vez 
que pensaba en tomar esposa. 

No olvidaba visitar a mi mentor, Fray Joaquín que aunque entrado en años mantenía 
una mente lúcida y me preguntaba si había aprendido el recorrido de las arterias y si 
ya conocía algún remedio más eficaz que las cataplasmas para sus huesos cansados, 
pues cada vez le costaba más desperezarse e incluso estaba ausentándose de los 
rezos de maitines y a la hora nona le faltaban las fuerzas para llegar a la nave principal 
donde unirse a los hermanos para entonar los cánticos al altísimo. 

Corría el mes de septiembre cuando ya empezaban los fríos y en la sierra de  Soria 
ululaba fundiéndose con el aullido de los lobos. Fray Joaquín me escribió una carta a 
la capital instándome a que partiese hacia el convento con el pretexto de tener algo 
que decirme. Me inquietó sobremanera pues no era hombre de misterios y menos 
aún de escribir entre líneas. Dejé a mis ayudantes al cargo de los enfermos y partí 
cuan rápido me llevaron las piernas. Cuando llegué a las puertas del Seminario  los 
hermanos me apremiaron mucho y atravesé los pasillos a la carrera. Encontré a 
un Fray Joaquín muy desmejorado. Apenas se le escuchaba un susurro de voz. Me 
obligó a sentarme cerca y dijo que Dios lo llamaba para que fuera a reunirse con él. 
Que se acordaría de saludar a madre, a padre, a mis hermanos y les diría en qué me 
había convertido para que al menos se sintieran orgullosos de mí. También me hizo 
prometer que acudiría a sus novenas y guardaría dinero para el mantenimiento de la 
tumba del conde. Yo intentaba valorar su estado, pensar que remedio podría aplicarle 
para aliviar su respiración o para alargar una vida de la que ya Dios había decidido.

El fraile me apretó la mano entre la suya y me dio las gracias por haberlo acompañado 
en sus últimos momentos. Solo meses después me vino la revelación. Lo sentí como si 
le hubiera devuelto el favor que me hizo cuando yo me había sentido desamparado. 
También fue entonces cuando entendí que lo de la llamada divina no era cosa sencilla 
de explicar. Claro que Dios había decidido acogerme entre los franciscanos, solo 
que yo no había tenido ojos para verlo ni oídos para escuchar su voz. Había elegido 
cultivar la mente antes que servirle, cuando lo que había intentado explicarme desde 
siempre mi mentor era que podía hacer ambas cosas y ser feliz. Por eso tomé los 
votos y regresé a mi hogar, a las paredes de clausura donde estaba encerrado mi 
pasado, el presente de cada día y una parte del futuro que había elegido ya el altísimo, 
pues aunque había intentado apartarme de la senda que había trazado para mí, al 
final encontré el camino de regreso a Burgo de Osma como tantos otros sobre los que 
la historia a acuñado sus hazañas.
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Está nevando en El Burgo de Osma.

Hoy es Nochebuena y está nevando en la Villa. 

Estos días de atrás, aunque fríos, el sol inundaba las calles, las plazas, y todo 
parecía alegre. Pero ya los más viejos anunciaron nieve para estas fechas y no 
se han equivocado.

Los viejos de El Burgo de Osma, cuando tocan la meteorología, nunca se 
equivocan.

Me asomo a la ventana y miro, a través de los cristales, la caída lenta de los copos 
de nieve, bellos, algo indecisos, velo sutil de novia. 

Pero esta nieve alfombra el paisaje de nostalgia, misterio y melancolía. Esta 
nieve me habla. Esta nieve me habla y me trae a la memoria el recuerdo de otras 
horas que se han ido…

¡Qué melancólico silencio! ¡Qué serena la nieve, fantasma sepulcral de fantasía! 
Cuán herida comparo su belleza con mis recuerdos, atada a la memoria que me 
trae aquel tiempo para sólo llorar por haberlo perdido.

Y me acuerdo de mi madre, de cuando me llevaba de la mano a la Parroquia para 
la Primera Comunión, con aquel vestido que era blanco como la nieve.

Y me acuerdo de otras muchas Fiestas de Navidad, con la blancura como fondo, 
que hemos celebrado juntas aquí en El Burgo de Osma, en esta monumental 
ciudad tan digna de admiración, tan amada por ella…

En esta  fecha te recuerdo intensamente, madre mía, y  pienso en  tantas 
Navidades que hemos pasado tú y yo en esta casa, hoy fría sin el calor de tu 
presencia.

Ahora todo es soledad, añoranza, tristeza…, un juego interrumpido porque a la 
baraja le falta una carta, la más importante. También faltan otras, demasiadas, 
pero la tuya es imprescindible para jugar a ser feliz.

Está nevando en El Burgo de Osma, Villa Episcopal, antiguo feudo de la Iglesia.

Sigue nevando, como argumento suave para un triste poema. El aire atraviesa las 
zarzas de la orilla del río Ucero sin lastimarse! Y ellas nunca se inmutan al soplo 
de la brisa. El corazón de la arboleda lanza su eterna queja cotidiana. 

Se desdibuja el panorama, se oculta la vegetación herida  por  los  duros combates 
del invierno. Tan sólo prevalece, erguida, la augusta torre de la Catedral, como 
un camino para alcanzar el Cielo… Y yo con mi tristeza, dolor para alimento de 
poetas.

¡Qué agridulce el misterio navideño! ¿Es posible que exista quien no conoce de 
verdad la pena? 

Pasan niños cantando por la calle, voces que poco a poco se van perdiendo en la 
lejanía y mi memoria cabalga hacia atrás. Si fuera posible retrocedería a la niñez. 
Y estaría ahora con ellos, cantando villancicos calle arriba. Por mi calle, hasta la 
Plaza Mayor, cuyos árboles se adornan de luces. 

Nieva en El Burgo de Osma y se redondean los contornos del paisaje, de 
los tejados oprimidos, del corazón de todos aquellos que estamos solos, 
terriblemente solos un día como éste.

Agoniza el fulgor, me envuelve la tristeza. Las horas han vencido todas las 
claridades.  La luz pliega sus alas despidiendo a la tarde. Oscurece, como si 
anocheciera  en  mi vida  y  en  mi  historia. Con su sombra todo lo cubre la quietud 
de la noche. Misterioso el paisaje tiende sus alas de paloma blanca.

Ceno sola, de forma muy frugal. Espero la hora de ir a la Misa del Gallo y me 
asomo otra vez a la ventana. 

Sigue nevando en El Burgo de Osma, recinto de singulares leyendas. 

Así cae la nieve, lo mismo que pasa la vida: tan callando…

Se oyen los altavoces de la Plaza Mayor: “¡Navidad, Navidad, dulce Navidad!, 

EL BESO DE LA NIEVE
Segundo premio de Prosa 2014 | Dª Eumelia Sanz Vaca (VALLADOLID)

¡Feliz Navidad!, ¡Feliz Navidad!” 

Ahora suenan ya las primeras campanas de la Catedral, dando la bienvenida 
anticipada a los feligreses, las que anuncian la Misa del Gallo, y esa será mi única 
salida en este día marcado por los recuerdos.

Todo el  pueblo está blanco. Las calles ya no muestran su corazón de piedra.

En tu memoria, madre, he instalado el Nacimiento, aldea diminuta, con casas, con 
montañas  y caminos, con figuras -silente vecindario- y con adoradores ante el 
Portal de Belén que han llevado humildes presentes; con el pastor cuidando sus 
ovejas, con  el viejo molino, sin que falte el puente sobre el arroyo, y su remanso 
para el hombre que pesca y la mujer que lava. El mirarlo, el cuidarlo hasta que lo 
quite, pasado el día de Reyes, me supone un bálsamo, una lisonja para mi espíritu 
conmovido. Junto a mi soledad pone un sabor a Cielo. Con la  vista lo beso y lo 
acaricio.  

Mañana, lo mismo que hacías tú, invitaré a los vecinos para que lo vean.

Vivo desganada. No me apetece acicalarme, ningún lucimiento personal. Así, 
vestida casi de diario, me cubro la figura con el abrigo y salgo a la calle, hacia la 
Misa del Gallo, con el pensamiento puesto en otras fechas, en otras Navidades, 
en otras misas y en otros villancicos.

Suenan nuevamente las campanas y ya comienzan a  llegar los primeros fieles 
bajo paraguas blanquecinos, “harinados” con mango.

Veo, aunque borrosamente, mujeres que parecen felices, con sus maridos, 
ancianas enlutadas, jóvenes cantando villancicos, algunas parejas de novios, un 
grupo de aduladores felicitando a los importantes del pueblo, gente de lo más 
variado. Y yo con esta pena…    

Está nevando en El Burgo de Osma.  Sigue nevando intensamente. 

Aparto el paraguas, miro hacia arriba y los copos de nieve caen sobre mi rostro.

Pero ya no son copos de nieve, son las caricias de mi madre.

Los besos y las caricias de mi madre que me desean una feliz Navidad.

(¡Gracias, mamá! Te quiero tanto… ¡Feliz Navidad!)

El tiempo no regresa pero empiezo a sentirme renovada, y es que ya está el 
pasado velando poco a poco su derrota. Ya no navega mi alma en tan honda 
tristeza. Y no es tanto tormento la hoguera del recuerdo…

¡Qué misterio de Amor es la Navidad!

Arrecia la nevada. La Catedral, cofre de reliquias legendarias,  me acoge a mí, a 
mi insignificancia. Rezo a la Virgen del Espino, con la devoción que la tengo desde 
niña Ya está cantando el Coro,  y yo, perdiendo a retazos mi desánimo, pienso 
en la venida del Salvador mientras alienta mi alma agradecida contemplando la 
belleza de sus tesoros artísticos. 

Y fuera de la Catedral, cuya torre señorea sobre el poblado burgense, sigue y 
sigue  nevando…

A la salida de Misa, mis vecinos me esperan en los soportales. 

Me invitan a su casa a compartir unos “sobadillos hojaldrados” y unas “tortas 
dormidas de anís”.

Todo está muy tranquilo pero mi  corazón palpita acelerado ante tan bello gesto.

- ¡Qué mesa tan preciosa! ¿Dónde me siento? 

- Mira, ahí mismo, aunque estaremos algo apretados. 

- No importa. ¡Mil gracias! ¡FELIZ NAVIDAD!

(Y todos a coro): ¡F E L I Z   N A V I D A D!

El amor navideño hace el milagro de la dicha, del gozo para el alma…
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Impronta de
la Sede Episcopal

Primer premio de Poesía 2014  | Dª Eumelia Sanz Vaca (VALLADOLID)

La Ciudad de El Burgo de Osma, monumental castellana,

donde las horas dormitan y el alma sueña y se ensancha,

de su pasado notable luce su recia muralla,

obra de mampostería de cal y canto, que alzada

por el Obispo Montoya, con almenas coronada

y con robustos sillares aptos para reforzarla, 

cerró el núcleo medieval de esta Ciudad castellana. 

Se mira en el río Ucero donde la Historia se baña 

mecida por los suspiros del aire que ondula el agua...

De día como de noche es una vista apreciada

por lo que la gente viene para admirar su prestancia. 

Antigua edificación, en gran parte hoy conservada,

que nació para el amparo contra pillaje o batallas,

guardando a los moradores de diversas asechanzas, 

de peligros de salud, pestes o infecciones varias.

¡Vieja muralla burgense para defensa creada

de esta Sede Episcopal y de su Catedral magna!

Bajomedieval presea es la incompleta muralla 

que “in sæcula sæculorum” El Burgo de Osma restaura. 

Por los Puntos Cardinales dejaron brecha en su sábana

para establecer sus puertas que es de rigor mencionarlas:

la Puerta del Postiguillo o de las Huertas, nombrada 

por los huertos que en el Norte con la misma colindaban.

La del Alcázar, al Sur, que fue así denominada 

porque se abría el camino que al Castillo de Osma daba.

La Puerta Nueva, en el Este y al Oeste la que hoy se halla:

la Puerta de San Miguel que ha recibido su gracia

de la Catedral homónima, -prodigio de arte y de fama-,

por tener la cercanía con su occidental portada.

Elevada cual ninguna, consta que fue reformada

por Tello de Sandoval, conforme rezan sus armas,

y al estar junto al Ucero, también del Río la llaman.

Cuatro portones de entonces para cerrar la muralla

o abrirla, llegado el caso, para la entrega de dádivas

o el cobro de los impuestos de mercancías que entraban

al poblado, protegiendo las producciones diarias

de frutos y de  cosechas de esta población soriana.

Otrora, ante aquellas puertas, cada Obispo que llegaba 

para tomar posesión de su cargo en dicha Plaza,

a jurar se detenía de usos loables la guarda,

de costumbres y derechos de esta Villa acreditada,   

conforme había jurado su antecesor, y tomaba

las llaves de esta Ciudad que le fuera encomendada

cual señor espiritual y temporal. Se le aclama 

y con gran solemnidad las puertas atravesaba.

La Ciudad Episcopal ha engrandecido hoy su traza 

y es culta, actual y pujante sin olvidar su elegancia.

Llegaos a  El Burgo de Osma, no sólo a ver la muralla 

sino tantos monumentos que a esta Ciudad engalanan.

¡No demoréis la visita, El Burgo de Osma os aguarda...!
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PREGÓN DE
FIESTAS 2014

A cargo de Rosario Alonso y Leticia Marqués,

representantes de la peña “El Traspiés”

Burgenses, autoridades, reinas, damas y gente de 
otros lugares:

Gracias a todos por venir, y sobre todo, gracias a los  
peñistas, porque vosotros sois el alma de las fiestas y 
entre todos hacemos que nuestras fiestas patronales 
sean las mejores fiestas de España.

Como fundadoras de la Peña Traspiés que somos, y con 
motivo del  40 aniversario, lo primero que debemos 
hacer es agradecer a nuestra querida peña el apoyo 
mostrado para que hayamos tenido la posibilidad de 
dar el pistoletazo de salida a las Fiestas en honor a la 
Virgen del Espino y San Roque.

Recordamos ahora los primeros años de la Peña 
Traspiés, y nos vemos ahí abajo, escuchando el pregón, 
y observamos que después de 40 años, seguimos 
teniendo el mismo afán por pasar unos momentos 
imborrables. Si, imborrables, por que estos momentos 
no se olvidan, quedan grabados a fuego en la memoria 
de todos nosotros. Por ello, tenemos un deseo: que 
vosotros tengáis la suerte de poder vivir durante estos 
días unas Fiestas insuperables que os acompañen el 
resto de vuestros días.

No podemos dejar de mencionar a todas y cada una de 
las Peñas que hacen que todo esto sea posible:

1.- PEÑA LOS RAYOS.

2.- PEÑA EL CONTRASTE.

3.- PEÑA EL CUCU.

4.- PEÑA EL DESPISTE

5.- PEÑA AHYWA

6.- PEÑA LA AMISTAD

7.- PEÑA EL COLMO

8.- PEÑA CORRECAMINOS

9.- PEÑA ANDAIA

10.- PEÑA EL SECRETO

11.- PEÑA LOS CELTAS

12.- PEÑA SIEMPRE SI

13.- PEÑA MAKOKI

14.- PEÑA EL CAPOTE DE SAN ROQUE

15.- Y POR ÚLTIMO, NUESTRA QUERIDA PEÑA 
TRASPIES.

Tampoco podemos olvidarnos de aquellos que hoy no 
pueden estar aquí por diferentes motivos. Vaya por 
todos ellos un abrazo en nuestro nombre.

Os invitamos a que dejemos a un lado, por unos días 
nuestras preocupaciones, y nos dispongamos a vivir 
con intensidad y con muchas felicidad, nuestras fiestas 
de 2014.

También os queremos pedir un favor. Nos gustaría que 
todos os deis las manos y que a la  de tres os deseéis 
unas felices fiestas: a la de una, a la de dos y a la de tres 
¡FELICES FIESTAS!!! Que este deseo llegue a todos y 
cada uno de nosotros.

Y por fin vamos a decir las palabras mágicas que todos, 
absolutamente todos, estáis deseando escuchar: 
¡¡¡que den comienzo las fiestas en honor a la Virgen del 
Espino y a San Roque de 2014!!!

¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA LA VIRGEN DEL ESPINO!

¡VIVA EL BURGO DE OSMA!
¡VIVA LA PEÑA EL TRASPIES!
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PEÑA LA AMISTAD
40 AÑOS

Diez o trece (las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo) fueron los fundadores de la Peña La Amistad allá 
por el año 1.975.  En los últimos años el número de componentes ronda los ochenta.

La Peña La Amistad, desde sus comienzos, adoptó un modelo de peña que se ha mantenido prácticamente 
inalterado hasta hoy.  Una peña que vive las fiestas fundamentalmente de día: Dianas, almuerzos, pasacalles al 
mediodía y toros; y, por supuesto, por la noche. 

La  actividad de la  Peña La Amistad  gira en torno a tres ejes:  La charanga,  la convivencia en el local durante las 
fiestas de San Roque y las actividades que llevamos a cabo a lo largo del año.

  La charanga es el germen mismo de la peña. Condicionada siempre por la pertenencia de muchos de sus miembros 
a la Banda de Música, ha inundado con su música durante las fiestas, renovando año tras año su repertorio,  las 
calles de El Burgo, de día y de noche, durante los cuarenta años de nuestra existencia;  sin olvidarnos de lo que 
nosotros llamamos la “Charanga B”, auténtica animadora del coso burgense durante las tardes de toros de San 
Roque. 

Puede decirse que el componente de la Peña La Amistad “vive” en el local durante todas las fiestas; éste  se 
convierte prácticamente en su casa, y ha sido durante estos cuarenta años  centro de reunión de familiares y 
amigos de los miembros de la peña.

Por último la actividad de la Peña La Amistad no se detiene tras la finalización de las fiestas de San Roque. 
Programamos durante el resto del año  meriendas,  carnavales, día de campo en el puente de Barcebalejo, y 
durante muchos años hemos celebrado “La Gastarrada”,  en las matanzas del Hotel Virrey. 

Felicitamos  a la Peña El Contraste  por su cuarenta aniversario y deseamos a todos los burgenses y a aquellos que 
nos acompañen unas felices Fiestas de La Virgen del Espino y San Roque. 

¡VIVA LA PEÑA LA AMISTAD¡
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PEÑA 
EL CONTRASTE

40 AÑOS
Permítanme presentarme, mi nombre es El Contraste 
y nací en El Burgo de Osma en el año 1975.

Por aquellos  años  mis componentes no pasaban de los 
9 años, pero tenían una gran ilusión por ser peñistas.

Mis primeros colores fueron el amarillo y el rojo. 
Cuando cumplí un año los que desde entonces fueron 
los que dirigieron la peña durante muchos, muchos 
años, decidieron cambiarlos por los actuales azul claro 
y oscuro. Han sido varios los anagramas y pancartas 
que me han hecho y hasta me dedicaron una canción, 
desde aquí doy las gracias a los que los realizaron 
y compusieron. Ahí os muestro una foto y el nuevo 
anagrama conmemorativo del 40 aniversario.

En el año 2.000 cumplí mi 25 aniversario y nos lo 
pasamos en grande, espero que éste año en el que 
cumplo mi 40 aniversario suceda lo mismo.

Antes de residir en el actual local sito en la Plaza de 
las Peñas,  2º Local, he residido en muchos locales 
desde mi primera residencia en el edificio de la PH 
hasta hoy, pasé las fiestas en un bajo de la casa del 
Sr. Madurga, en las antiguas escuelas, en el casillo del 
parque del Carmen, en el bajo de una casa de la Sra. 
Engracia, entre otros, pero nombro éstos en muestra 
de agradecimiento pues no me cobraron renta alguna, 
espero no haberme olvidado alguno, si es así, perdón 
por ello. Al menos ahora no me tengo que preocupar de 
si voy a dormir las fiestas a la intemperie, pues no era 
fácil últimamente encontrar un local en condiciones y 
además tengo agua, luz y aseo.

Cuando aquellos mis niños fundadores cumplieron 
los 18 años en el año 1984, sin coacción alguna se 
decidieron a dar un paso más y se tiraron a la plaza de 
toros a torear lo que desde arriba parecía una vaquilla 
pero desde la arena era…. eso  era…. Desde entonces 
han sido muchas las faenas realizadas en el coso de la 
Plaza de El Burgo de Osma, la última la realizaron las 
viejas glorias del contraste el 18 de agosto de 2.009.  
Algunos años mis peñistas han toreado hasta 2 lindos 
astados en el mismo día, olé por ellos.

Sí, también tengo charanga, aunque la actual difiere 

un poco en número de la que durante muchos años 
amenizó mis desfiles, compuesta entonces por más de 
9 dulzaineros, 5 cajas, 4 bombos y 2 pares de platillos. 
Pero bueno, lo que tengo claro es que siempre dan la 
talla, gracias chavales por ello. Ah, fuimos pioneros de 
formar la charanga utilizando tan solo dulzainas como 
instrumento de viento.

Muchos han sido los organizadores y componentes 
que han conformado la peña durante estos 40 años, 
variando en su número de año en año. Algunos años 
hemos llegado a ser la peña más numerosa con cerca 
de 400 peñistas. Un abrazo desde aquí a todos, tanto 
a los que continúan, como a los que por diversas 
circunstancias nos han dejado.

Antes trasnochaba mucho y madrugaba poco, es por 
lo que he dado pocas dianas 2 o casi 3, y digo casi tres 
porque la charanga se quedó dormida esperando a 
que dieran las 9, hora a la que comenzaban las dianas 
por aquellos años, perdón por ello. La verdad es que 
se notan los años, ahora trasnocho un poco menos y 
madrugo un poquito más con lo que disfruto más de 
las cañitas del medio día.

En fin, que me voy a preparar que me esperan unos 
días muy ajetreados. Nos vemos en las fiestas. Mi más 
sincera felicitación a mi quinta, y a la Peña La Amistad 
que también celebra su 40 aniversario.

Carmelo Alonso
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SALUDO DEL OBISPO

OFRENDA DE LA REINA DE 
FIESTAS A LA VIRGEN MARÍA

¡Virgen María, Madre del Espino!
En el día de nuestra fiesta  patronal  te miramos con 
cariño y te saludamos:

Con certeza filial sabemos

que en tu oído está el anuncio del ángel,

en tus labios, el cántico de alabanza,

en tus brazos, Dios hecho Niño,

en tu corazón, la cruz del Gólgota,

en tu frente, la luz y fuego del Espíritu Santo,

y bajo tus pies, la serpiente derrotada.

Madre nuestra Santísima,

en esta hora de Nueva Evangelización,

ruega por nosotros al Redentor del hombre;

que Él nos rescate del pecado

y de cuanto nos esclaviza;

que nos una con el vínculo de la fidelidad

a la Iglesia y a los Pastores que la guían.

Muestra tu amor de Madre a los pobres,

a los que sufren y a cuantos buscan el reino de tu Hijo.

Alienta nuestros esfuerzos por construir

El mundo de la esperanza solidaria,

en la verdad, la justicia y el amor.

Agradecemos profundamente el don de la fe

y glorificamos contigo al Padre de las misericordias,

por tu Hijo Jesús, en el Espíritu Santo.  Amén. 

Madre del Espino, hoy a tu casa ¡venimos a llamar!

¡Madre del Espino! ¡Madre de Dios! 

Reina y Señor nuestra:

En el día de nuestra fiesta patronal 

al sosiego que nos da  tu amor de madre, 

a la puerta de tu casa venimos a ¡llamar!

¡Escúchanos en  nuestra súplica!, 

¡escúchanos en la tentación!

ayúdanos siempre  en todo peligro, 

¡Madre pura y bendita! Madre de bendición.

¡Madre del Espino!  

Hoy proclamo en nuestra fiesta al mundo entero: 

que tu mirada llena mi vida y me siento ¡amparada en tu 
amparo! 

que tu amor es muy grande, 

y que ¡mi nombre siempre tiene un sitio en tu memoria!

Que tus manos acogen con  piedad mis súplicas

y las de cuantos acuden a ti.

Hoy, Madre bendita, agradecida y ruborizada en mi 
juventud

mis manos y mi corazón traen flores para ti. 

Con mis flores a ti mi Señora me atrevo a decir:

Si tú, me dejas, ¿quién me sostendrá? 

Si tú me olvidas, ¿quién  de mí se acordará? 

Madre del Espino ayúdanos a elevar nuestro pensamiento 
al cielo

Gracias, Madre buena, por tu aliento y bendición.

Gracias Madre por acoger esta oración.

Gracias Madre por tu intercesión. ¡Amén!
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ACTOS RELIGIOSOS
12:45. Ofrenda de flores a “La Virgen del Espino”, por 
la Reina y las Damas de las Fiestas.
A continuación, Santa Misa Solemne concelebrada, 
presidida por Mons. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo 
Diocesano.

DÍA 16 DE AGOSTO, 
Festividad de “San Roque”: 

12:00. Procesión por las calles de la Villa con la imagen 
de San Roque.
A continuación, Santa Misa concelebrada, presidida 
por Ilmo. Sr. D. Gabriel Angel Rodríguez Millán, Vicario 
General de la Diócesis.
Durante la celebración, participarán en la liturgia las 
Peñas de la localidad. 
Después de la Celebración, subasta tradicional de 
frutos y ofrendas en la Plaza de la Catedral.

DÍA 22 DE AGOSTO, SÁBADO:

20:00. Santa Misa ofrecida en sufragio por los difuntos 
de la Cofradía de San Roque en la ermita de “San 
Antón”.

DÍA 23 DE AGOSTO, DOMINGO
Día del Burgense Ausente.

12:30. Santa Misa en el Santuario de la Virgen del 
Carmen.

DEL 6 AL 14 DE AGOSTO:

En la S. I. Catedral, SOLEMNE NOVENA EN HONOR 
DE LA VIRGEN DEL ESPINO Y SAN ROQUE, con los 
siguientes horarios:

09:30. Santa Misa y Novena.

20:00. Santo Rosario y Novena. 
Santa Misa con homilía a cargo de D. Vicente Molina 
Pacheco.

DÍA 9 DE AGOSTO

En el Domingo de la novena, Ofrenda Floral a la Virgen 
del Espino: “Lleva tus flores a la Virgen antes de comenzar 
la novena”

DÍA 14 DE AGOSTO

09:30. Santa Misa y Novena.

19:30. Santo Rosario y Novena y Santa Misa.

20:30. Canto Solemne de la Salve a la Virgen del 
Espino, presidido por el Ilmo. Cabildo S.I. Catedral y 
Autoridades. 

DÍA 15 DE AGOSTO, 
Solemnidad de “La Asunción de la Virgen María” 
Festividad de “La Virgen del Espino”,
Patrona de la Villa.

09:30. Santa Misa en la capilla de la Virgen del Espino, 
S. I. Catedral.

2. VUESTRO AMPARO BUSCAN, BENIGNO Y 
SUAVE
HOY LOS DESTERRADOS, EN AQUESTE VALLE.

3. PECADORES SOMOS, DE QUIEN ERES 
MADRE
¡EA PUES! SEÑORA, NO NOS DESAMPARES.

4. TODOS TE OFRECEMOS, ACEPTALO MADRE
CON AFESTO PURO, SINCERO HOMENAJE
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REINA
DE FIESTAS

Lucía
Delgado Tijero

Mónica
Rodríguez de Gregorio

Soraya
Tijero Cerrada

damas de honor
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Cristina
Eugenio Escolano

Marta
López Serrano

Noelia
Yubero Jiménez

Judith
Sarabia Sanchez

damas de honor
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DÍA 8 AGOSTO, SÁBADO

21:00 h. Concierto ASOCIACIÓN MUSICAL “AMIGOS 
DEL BURGO”,  en el Centro Polivalente Juvenil.

DÍA  8 Y 9 DE AGOSTO,  SÁBADO Y DOMINGO

TORNEO Fútbol SALA DE PEÑAS,
en el Polideportivo Municipal.
Actividad organizada por la Peña Makoki.

DÍA 9 DE AGOSTO,  DOMINGO

18:30 h. Espectáculo Ecuestre alumnos/as Cuadra 
Garel, en la Plaza de Toros. Precio entrada 3,-€

DÍA 10 AGOSTO, LUNES

20:00 h. Taller de la Rueda (aprende a bailar La Rueda),  
en Plaza Mayor.

DÍA 11 AGOSTO, MARTES

19:00 h. Gimkana infantil, en la Plaza Mayor.
Actividad organizada por la Peña Makoki.

20:00 h. Juegos Populares, en la Plaza Mayor. 
Actividad organizada por la Peña Makoki.

21:30 h. Concierto de la  “CORAL FEDERICO 
OLMEDA”, en el Centro Polivalente Juvenil.

DÍA 13  AGOSTO,  JUEVES

20:30 h. Acto de imposición de pañuelos a los niños/as 
nacidos en El Burgo de Osma – Ciudad de Osma en 
2014, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

21:30 h. Concierto de la BANDA JUVENIL DE LA 
ASOCIACIÓN MUSICAL AMIGOS DEL BURGO”.
En el Patio del Centro Cultural San Agustín.

DÍA 14 AGOSTO, VIERNES

13:00 h. Disparo de cohetes anunciando el inicio de las Fiestas.

Pasacalles a cargo de la Banda de Música.

Salida de gigantes y cabezudos.

20:30 h. Canto solemne de la Salve a la Virgen del 
Espino en la Plaza de la Catedral.

21:30 h. Coronación e imposición de bandas a la 
Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San Roque 
y la Virgen del Espino 2015, en la Plaza Mayor.

Pregón de Fiestas, a cargo de Carmelo Alonso 
Aguirre, miembro de la Peña El Contraste.  

Seguidamente, desfile de las Peñas con sus 
Charangas, por las calles de la Villa.

A continuación, verbena amenizada por la Orquesta 
“PRIMERA PLANA.

02:30 h. Baile de la Rueda.
Durante toda la noche, gran ambiente en los locales de las 
Peñas.

DÍA 15 AGOSTO, SÁBADO

09.00 h. Dianas Floreadas

12:45 h. Ofrenda Floral a Ntra. Sra. La Virgen del 
Espino por la Reina y las Damas de las Fiestas.

14:00 h. Salida de gigantes y cabezudos.

Cucañas en la Plaza del Rastro.

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del día 
13 y 14 por el Canal 47.

18.30 h. Monumental Corrida de Rejones con 
Novillos – Toros de la ganadería de Pilar Población, 
para los rejoneadores:

LEA VICENS

OSCAR MOTA

MARIO PEREZ LANGA

21:00 h. Baile de la Rueda, en la Plaza Mayor,  
amenizada por la Banda de Música.

21:30 a 23:00 h. Baile a cargo de la Orquesta 
“VULKANO SHOW”

00:30 h. Quema de la primera colección de fuegos 
artificiales por Pirotécnia Zaragozana, entre el puente 
viejo y la CN-122.

01:00 a 04:30 h. Verbena amenizada por la misma 
Orquesta.

02:30 h. Baile de la Rueda.

DÍA 16 AGOSTO, DOMINGO

09:00 h. Dianas Floreadas

12:00 h. Procesión con la Imagen de San Roque.

14:00 h. Cucañas en la Plaza del Rastro 13º Trofeo 
San Roque.

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del día 
15 por el Canal 47.

18:30 h. Monumental Corrida de Toros de la 
prestigiosa ganadería de Vellosino,  para los  Diestros:

MIGUEL ABELLÁN

RUBÉN SANZ

MARTÍN ESCUDERO.

Tras la bajada de los toros: Cántico del ¡Ay San Roque! 
por las Peñas, en la Plaza Mayor.

21:00 h. Baile de la Rueda, en la Plaza Mayor, por la 
Banda de Música.

ACTOS POPULARES
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21:30 a 23:00 h. Baile a cargo de la Orquesta 
“MONTESOL”

00.30 h. Quema de la última colección de fuegos 
artificiales, a cargo de la misma Pirotécnia del día 
anterior en el mismo lugar.

01.00 a 04.30 h. Gran Verbena amenizada por la 
misma Orquesta.

02:30 h. Baile de la Rueda.

DÍA 17 AGOSTO, LUNES

09:00 h. Dianas Floreadas

12:00 h. X Encierro Infantil (organizado por la Peña El Colmo)

12:00 a 15:00 h. Teatro Animación de Calle con la 
música de “GRANUJAS A TODO RITMO”.

14:00 h. Cucañas en la Plaza del Rastro.

Tradicional Paella de Peñas en la misma Plaza.

Salida de gigantes y cabezudos.

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del día 
16 por el Canal 47

18:30 h. Monumental Corrida de Toros de la 
ganadería de D. Salvador Domecq para los Diestros:

JUANJOSE PADILLA

DAVID FANDILA “EL FANDI”

MANUEL ESCRIBANO

21:00 h.Baile de la Rueda en la Plaza Mayor, por la 
Banda de Música.

21:30 a 23:00 h. Baile Amenizado por la Orquesta 
“NUEVO TALISMAN”

01:00 a 04:30 h. Verbena amenizada por la misma 
Orquesta.

02:30 h.Baile de la Rueda.

DÍA 18 AGOSTO, MARTES

09:00 h. Dianas Floreadas

10:30 a 14:30 h. GRANDIOSO PARQUE INFANTIL 
(con elementos para todas las edades)

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del día 
17 por el Canal 47.

18:30 h. Sensacional Becerrada para los valientes 
componentes de la Peñas de la Localidad.

21:00 h. Baile de la Rueda, en la Plaza Mayor, por la 
Banda de Música.

21:30 a 23:00 h. Baile amenizada por la Orquesta 
“NUEVA ALASKA”

01:00 a 04:30 h. Gran Verbena amenizada por la 
misma orquesta.

02:30 h.Baile de la Rueda.

DÍA 19 AGOSTO, MIÉRCOLES

09:00 h. Dianas Floreadas

10:30 a 14:30 h. SENSACIONAL PARQUE INFANTIL 
(con elementos para todas las edades).

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del día 
18 por el Canal 47

18:30 h. IV Dulzainada San Roquera. Organizada por 
la Peña el Capote de San Roque.
Salida Plaza de la Catedral.

20:30 h. Caldereta Popular en el interior de la Plaza 
de Toros,  al finalizar la caldereta, encuentro de peñas 
para bajar tocando nuestro cancionero popular.

23:00 h. Verbena Fin de Fiestas, amenizada por la 
Orquesta “NUEVA ETAPA”

02:00 h. Baile de la Rueda, último día de Fiestas 2015.

Día 20 Agosto, Jueves

16:30 h. Retransmisión televisiva completa y continúa 
de los actos festivos de San Roque 2015 por el Canal 47.

El Ayuntamiento del Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 
se reserva el derecho de modificar este programa si las 

circunstancias lo aconsejan y felicita a los componentes 
de las Peñas La Amistad y El Contraste por su

40 Aniversario.

¡Felices Fiestas 2015!

ACTOS POPULARES
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CRÓNICA DE UN AÑO  (desde julio de 2014 a junio de 2015) quiere ser  termómetro 
del quehacer diario de El Burgo y tomar el pulso a la ilusión de los burgenses por su 
pueblo. El éxito en la vida cotidiana de nuestra villa no solo se mide por lo que hemos 
logrado, sino por los obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Dice un proverbio 
japonés que la flecha que indica el camino y el sendero que conduce a la cumbre se 
llama acción. Aquí tenemos un año completo de acción. Repasémoslo.

JULIO 2014. PLENO ORDINARIO: Se acepta , con los votos del PP, la cesión de la 
travesía de La Rasa para convertirla en vía urbana; se acuerda un convenio urbanístico 
sobre una parcela de 410 metros cuadrados en la calle Eras Altas de Osma; se 
aprueba una modificación de créditos para financiar, entre otros proyectos, la I Feria 
de la Huerta Tradicional. Comienzan los actos del IV Centenario de los Hermanos 
Mayores del Carmen con una macroexposición sobre la Virgen del Carmen y el 
convento carmelitano burgense. 4.274 consultas atendió la oficina de turismo en 
junio. Se celebra la XXIV edición de futbol sala. Se presenta en el hotel Virrey Palafox 
el cartel taurino de las fiestas patronales (dos corridas de toros, una de rejones y la 
tradicional becerrada). Nufri, que espera recolectar esta campaña quince millones de 
kilos de manzanas, recibe la visita de la Consejera de Agricultura, Silvia Clemente; la 
Junta ha concedido a esta empresa un préstamo de 12,5 millones de euros para la 
construcción de una central hortofructícola; invertirá 70 millones de euros y creará 
175 empleos directos y 600 indirectos. Se inaugura la exposición de Uxama a Quart 
Hadast, organizada por los guerreros de Uxama de Cartagena en su XV aniversario. El 
marroquí Jawad Tougane, triunfador de la XV Media Maratón (500 participantes). El 
Burgo se vuelca, con pancartas, manifestaciones y firmas, contra el cierre del convento 
del Carmen. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se solicitan los aprovechamientos 
forestales, para 2014, de los montes municipales y se concede licencia al Cabildo de la 
catedral para las obras de adecuación de la torre para visitas turísticas. Celebración 
emotiva e histórica de la fiesta de la Virgen del Carmen (procesionan la Virgen del 
Espino y la del Carmen). Finalizan las obras de mejora de la avda. Juan Carlos I (84.968 
euros). El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas concede un millón de 
euros a Carbures S.A., que realizará una inversión de 8.214.000 euros y la creación 
de quince puestos de trabajo. Se publica el núm. 58 de la revista Arévacos. Éxito y 
gran afluencia de público en el Mercado Romano. Se mejora el firme de la travesía 
de la carretera de San Leonardo (calle Acosta). Concluyen las obras de reparación de 
cubierta de un edificio municipal en Barcebal (15.119 euros). JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL: Se adjudica a Iberdrola el suministro de energía eléctrica en los edificios 
municipales y se establecen los precios para el centro infantil La Rueda. Se celebra 
la fiesta de la Magdalena en la ermita cercana a la Cruz del Siglo. Osma honra a su 
patrona Santa cristina con un completo programa festivo. El Atlético de Madrid y el 
Numancia disputan el II trofeo Jesús Gil. El Ayuntamiento estudia bajar los impuestos 
por tercer año consecutivo (vehículos e IBI). Sigue el extenso programa de actividades 
del verano 2014 organizado por el Ayuntamiento. Comienza la XXVII edición de los 
cursos de verano Universidad de Santa Catalina (cinco monográficos), dirigidos por 
el profesor Jesús Alonso; la lección inaugural estuvo a cargo del Cardenal de Madrid 
Antonio María Rouco Varela. El periodista José María Íñigo conversa con el también 
periodista Jesús Bustamante dentro del programa Diálogo de la Lengua.

AGOSTO 2014. Se reúne la cúpula de la Guardia Civil de Castilla y León; fueron 
recibidos por el Alcalde. El S.C. Uxama recibe del Ayuntamiento una subvención de 
9.600 euros; la coral F. Olmeda, 1560; el total de subvenciones concedidas es de 
15.344 euros. Se celebra la fiesta de San Pedro de Osma, fundador de El Burgo, con 
misa y precesión. 4.316 consultas atendió la oficina de turismo en julio. Se presenta 
en el Ayuntamiento la I Feria de la Huerta Tradicional, que se celebrará del 3 al 6 de 
octubre; además de organizadores y colaboradores estuvo presente Pepe Rodríguez 
Rey, jefe de cocina del restaurante Bohío de Illescas (Toledo), estrella Michelín y 
miembro del jurado del programa Masterchef de TVE. El Alcalde, Antonio Pardo, 
anuncia en rueda de prensa que para 2015 el Ayuntamiento dejará de ingresar 
137.000 euros por la bajada de impuestos; el mayor descenso, en la bonificación  de 
mil solares sin construir; también se reducirá el IBI en un 50% en viviendas, con más de 
treinta años, que realicen obras en fachadas y cubiertas con una inversión mínima de 
4.000 euros; por otra parte se invertirán 280.000 euros en la creación de 30 empleos 
(6 meses). Se clausura la XXVII edición de los cursos de verano (70 alumnos y 34 
conferenciantes). Concluyen las obras (720 metros) de la calle Acosta (65.565 euros). 
El club de futbol Eibar, de primera división, realiza su pretemporada en El Burgo. Tres 

conciertos antes de fiestas: la coral F. Olmeda, la banda de música y la banda joven. El 
musical infantil Tarzán se representa en el centro juvenil polivalente. 4.000 burgenses 
firman y 700 se manifiestan contra la decisión de cierre del convento del Carmen. 
El Alcalde entrega los pañuelos festivos a los niños nacidos en 2013. Comienzan las 
fiestas patronales de la Virgen del Espino y San Roque con la imposición de bandas 
a la reina, Viktorya Baghdasaryan, y sus damas; siguió el pregón a cargo de Leticia 
Marqués y Rosario Alonso, de la peña Traspiés, que cumple su cuarenta aniversario; 
son seis días repletos de actividades, misas, procesión de San Roque, toros, verbenas 
y, sobre todo, el protagonismo de las peñas. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se 
aprueban y convocan las bases de la XVI edición de los premios de fotografía, prosa 
y poesía; se acuerda denominar plaza de las peñas al espacio ubicado entre el centro 
juvenil y los locales municipales de las peñas. Comienzan las obras en la torre de la 
catedral para el acceso de los turistas; se invertirán 100.000 euros; el 70% lo aporta 
la Diputación; el resto, el Ayuntamiento y el Cabildo. La asociación de la tercera edad 
San Agustín celebra su fiesta con gran participación. Éxito del concierto de velas 
(ópera, zarzuela y música ligera) en el centro cultural. El Ayuntamiento convoca 
cuatro ayudas al estudio para el curso 2014-2015 por un importe de 3.000 euros 
(750 euros cada una).

SEPTIEMBRE 2014. El consumo diario de agua en las fiestas patronales fue de 
2.250.000 litros; la media de consumo diario durante el año es de 1.244.000 litros. 
9.650 consultas atendió la oficina de turismo en agosto. Se inaugura, en el centro 
cultural, la exposición sobre Antonio Machado “Campos de Castilla, hoy es siempre 
todavía”; está organizada por el Instituto castellano-leonés de la Lengua con la 
colaboración del Ayuntamiento. En octubre comenzarán los cursos de natación en la 
piscina climatizada para niños (desde tres años) y adultos. El Ayuntamiento, a fecha 
de hoy, emplea a 77 personas; no se incluyen los puestos de trabajo generados por 
las distintas empresas concesionarias de servicios municipales (residencia Virgen 
del Carmen, hostal Fielato, terminal de autobuses, piscinas, cementerio, recogida de 
residuos sólidos etc.) Nufri comienza la campaña con la recogida de las 3.500 primeras 
toneladas de manzanas. 440 alumnos y 34 profesores comienzan el curso en el 
colegio público Ruíz Zorrilla. El alcalde, el delegado de la Junta y el director provincial 
de Educación visitan las obras realizadas en el colegio Ruiz Zorrilla con una inversión 
de 60.450 euros. Comienza el curso en el instituto Santa Catalina con 361 alumnos 
y 54 profesores. El Ayuntamiento pide a la Confederación Hidrográfica del Duero 
que se cumpla con el mantenimiento del caudal hidrológico del río Abión. PLENO 
ORDINARIO: Se aprueba una modificación de créditos por un importe de 290.000 
euros para la creación de 30 puestos de trabajo durante seis meses; se acuerda 
mantener en 2015 las tasas municipales, solamente se modificará la de tramitación 
y celebración de matrimonio civil fuera de la Casa Consistorial; también se acuerda 
la bajada del IBI (urbana, de 0,46 a 0,45, rústica, del 0,60 al 0,55) y del impuesto de 
vehículos (en dos años ha bajado un 30%); se aprueban definitivamente el proyecto 
de urbanización de la calle Eras Altas de Osma redactado por el arquitecto Eduardo 
Castillo y  la cuenta general del ejercicio 2013. Osma celebra sus tradicionales fiestas 
de San Mateo. Los Hermanos Mayores de la Virgen del Carmen entregan cientos 
de firmas al Padre Provincial de los Carmelitas contra el cierre del convento en el 
acto conmemorativo de la fundación de la cofradía (400 años) y entregan diplomas 
a los Padres y Madres carmelitas, al Obispo de Osma-Soria, Cabildo de la catedral, 
Ayuntamiento, parroquia, Guardia Civil, coral F. Olmeda y banda música. 19.972 
personas utilizaron las piscinas de verano; en los últimos diez veranos, 220.833. 
Más de 800 niños participaron en los programas Crecemos en verano, Campus 
Álvaro Aparicio y cursos de inglés. Abre la piscina climatizada; desde su inauguración 
(7/2/2003) ha tenido 199.353 usuarios. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se aprueba 
solicitar a planes provinciales de la Diputación, para 2015, obras de renovación 
de abastecimiento y saneamiento (200.000 euros), pavimentaciones (200.000 
euros), soterramiento de contenedores (60.000 euros), actuaciones en edificios e 
instalaciones municipales (100.000 euros) y en las riberas de los ríos (35.000 euros).

OCTUBRE 2014. Comienza la I feria de la huerta tradicional (visita a los huertos 
de Soria en Fuentepinilla, conferencias, demostraciones gastronómicas, venta de 
productos, degustaciones…). Se clausura la exposición sobre Antonio Machado. 5.178 
consultas atendió la oficina de turismo en septiembre. Ayuntamiento y Diputación 
ofrecen la posibilidad de requerir orientación laboral y empresarial. JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL: Se solicita a la Junta de C. y L. el aprovechamiento maderero de 
varios montes y se da cuenta de la subvención de 1.800 euros de la Diputación para 
la XV edición de la media maratón. La Guardia Civil celebra la fiesta de la Virgen del 
Pilar con misa en la iglesia del Carmen y un acto institucional en el cuartel. Fallece 
Pedro Pascual, director de la banda de música durante veinticinco años y  director 
de la escuela de música; también fue concejal del Ayuntamiento. Durante el tercer  
trimestre se distribuyeron 170.008 metros cúbicos de agua con un rendimiento del 
71,22%. La oficina de turismo atendió en el puente del Pilar 1.054 consultas. El Burgo 
acoge la clausura de las Jornadas de participación en Castilla y León organizadas 
por la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN) a nivel 
regional, actividad patrocinada por la Fundación Villalar. Se supera el millar de 
permisos, expedidos por el Ayuntamiento, para la recolección de hongos durante 
este otoño; la modalidad mas requerida es la recreativa. JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL: Se acuerda que el Ayuntamiento se adhiera al servicio de riesgos y seguros 
de la Federación española de municipios y provincias y a la central de contratación de 
este mismo organismo para poder contratar obras, servicios y suministros que oferte 
esta institución. El primer lineal de Carbures (empresa del polígono industrial) estará 

CRÓNICA
DE UN AÑO

Por Juan José García Valenciano,
Cronista de El Burgo de Osma. Periodista (corresponsal de Rne) 
y licenciado en filología hispánica



· FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ESPINO Y SAN ROQUE 2015 · EL BURGO DE OSMA ·

instalado para el 30 de octubre con maquinaria fabricada en Alemania. Se celebra 
la VII edición de la carrera de montaña organizada por el Ayuntamiento y Gembo. 
PLENO ORDINARIO: Se aprueba la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de 
construcciones, instalaciones y obras y la tasa por licencia urbanística (adaptada a 
la ley de C. y L. simplificando la tramitación); igualmente se aprobaron la ordenanza 
de vertido de purines, para evitar molestias al vecindario, y las de actividades 
comerciales y control de uso del suelo mediante declaración responsable; finalmente 
se declararon las fiestas locales en El Burgo y pueblos agregados. Las tres naves 
vivero del polígono industrial están disponibles. El Alcalde, Antonio Pardo, inaugura 
un edificio municipal en Barcebal costeado, a partes iguales, por el Ayuntamiento y la 
asociación de vecinos; en el mismo acto se descubrió una placa conmemorativa del 
que fuera representante de la alcaldía, Florentino Arribas .

NOVIEMBRE 2014. El Ayuntamiento contratará a cuarenta personas durante 
seis meses. Se inaugura, en el centro cultural, el Mes de la Salud organizado por la 
Fundación científica de Caja Rural; esta edición es en homenaje a Julián Marías en el 
centenario de su nacimiento. Se realizan obras de desmonte en la calle de acceso al 
cementerio para evitar desprendimientos. El Alcalde y Presidente de la Diputación, 
Antonio Pardo, entrega, en la plaza mayor, a los bomberos profesionales y voluntarios 
del parque comarcal un nuevo camión motobomba con capacidad de 4.000 litros de 
agua. Se publica el número 59 de la revista Arévacos. La oficina de turismo atendió 
6.517 consultas en el mes de octubre y 916 en el puente madrileño de La Almudena. 
El Aula Arqueológica Antiqua Osma, ubicada en el centro cultural, recibió 702 visitas 
entre junio y octubre. Concluyen las obras de mejora del camino de Vildé, financiadas 
en un 50% por la Diputación. Las gestiones administrativas ante el Ayuntamiento 
se podrán realizar con impresos normalizados en la web municipal. Finalizan las 
obras de pavimentación en la localidad agregada de Santiuste (34.000 euros). Las 
agrupaciones musicales burgenses honran a su patrona Santa Cecilia; la banda de 
música con un concierto en el teatro del centro cultural y la coral F. Olmeda y el orfeón 
Hilarión Eslava actuaron, respectivamente, en las misas de la iglesia del Carmen y 
de la Catedral. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se conceden dos licencias de obra, 
una a Nufri para la construcción de un almacén de aperos y maquinaria y otra para 
la ampliación del parque de bomberos (50.000 euros); en otro apartado el Alcalde 
informó de los datos del paro, según informe del ECYL hay 350 parados, es decir un 
11%; también se refirió a la tala de chopos en las riberas del Abión manifestando que 
el Ayuntamiento no es el promotor, es la Confederación Hidrográfica del Duero; 
destacó que estas talas son muy necesarias para evitar graves riesgos; finalmente 
se acordó expresar su apoyo a la Asociación Tierras sorianas del Cid. 276 personas 
optan a los cuarenta contratos de seis meses promovidos por el Ayuntamiento. La 
atalaya Mojón Valdenarros será restaurada por el Ministerio de Cultura (13.980 
euros). Se clausura el taller de empleo Riberas del Ucero (jardinería) promovido por el 
Ayuntamiento y subvencionado por la Junta, por medio del ECYL, con 56.508 euros. 
Se aprueba en JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la liquidación de 122.500 euros de los 
tributos del Estado (son saldos pendientes de los años 2008 y 2009).

DICIEMBRE 2014. Las oficinas del servicio público de empleo (ECYL) se trasladarán 
a la planta baja del edificio de la terminal de autobuses para facilitar la accesibilidad; 
ocuparán 118 metros cuadrados. La JUNTADE GOBIERNO LOCAL ratifica el fallo 
del jurado que otorga los premios, en su  XVI edición, de prosa, poesía y fotografía. 
Se celebran, en el polideportivo municipal, dos torneos de ámbito nacional en 
conmemoración del XXV aniversario de la Federación castellanoleonesa de 
bádminton. El Alcalde y Presidente de la Diputación, Antonio Pardo, visita la 
residencia de San José; informó que, en 2015, se destinarán a las tres residencias 
de titularidad provincial 6.886.703 euros. El Ayuntamiento pone a disposición 
de los vecinos árboles de Navidad en las plazas mayores de El Burgo y de Osma. 
3.683 consultas atendió la oficina de turismo en noviembre y 2.563 en el puente 
de la Constitución y de La Inmaculada. Finalizan diversas obras: Tapia del parque 
del Carmen, puente peatonal en la desembocadura del río Abión, bajada al bloque 
de viviendas sociales, entorno del puente nuevo y mejora de aceras. Comienzan las 
obras de la atalaya Mojón Valdenarros; fue declarada bien de interés cultural, con 
categoría de monumento, por la Junta de C. y L. el 9 de enero de 2014. Se aprueba 
un taller de empleo de turismo promovido por el Ayuntamiento y financiado por 
la Junta con 56.165 euros; se destina a seis alumnos desempleados y tendrá una 
duración de nueve meses. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento programa 
las actividades navideñas; comienzan con el pregón, que pronunciará el carmelita 
Rafael Pascual; en el mismo acto, entrega de los premios de prosa, poesía y fotografía; 
reconocimiento institucional de tres empresas burgenses , hotel Río Ucero (22 
trabajadores), transportes De Pedro (72 empleados) y Carbures (22 empleados), y del 
deportista José Luís Gómez Miranda en la categoría de duatlón; se cerró la gala con la 
actuación de la banda de música, dirigida por el maestro José María Capilla de Blas, y 
la inauguración del Belén monumental creado por la Asociación Belenista burgense. 
Seguirán actuaciones musicales, teatro, actividades especialmente dedicadas a los 
niños, exposiciones de fotografía; en el apartado deportivo destacan la XV carrera 
popular San Silvestre y competiciones acuáticas…; concluye el programa con la gran 
cabalgata de los Reyes Magos. El Burgo de Osma, a fecha de 1 de enero de 2014, 
tiene 5.153 habitantes; 26 más que en 2013. PLENO ORDINARIO (último del año): 
Se aprueba el presupuesto para el año 2015, que se eleva a cuatro millones de euros, 
sin deuda alguna; 588.000 euros se dedicarán a inversiones; también se aprueba 
la ordenanza para el uso de la factura electrónica con el objeto de excluir de dicha 
obligación a proveedores de bienes o de servicios al Ayuntamiento cuyo importe no 

exceda de 5.000 euros; también se ratificó el acuerdo de la Junta de Gobierno del 25 
de noviembre de solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas la 
cancelación de la totalidad del saldo pendiente de reintegrar, correspondiente a las 
liquidaciones definitivas de los años 2008 y 2009 por la participación de los tributos 
del Estado; por otra parte se desestimaron los recursos de reposición presentados 
contra el proyecto de urbanización de la calle Eras Altas de Osma, confirmando 
el acuerdo del Pleno del 11 de octubre; en otro punto se aprobó inicialmente el 
proyecto de expropiación del camino de la variante de La Olmeda por procedimiento 
de tasación conjunta. Se publica el número 60 de la revista Arévacos.

ENERO 2015. La llegada de los Reyes Magos pone punto final al programa navideño. 
Se clausura la exposición de fotografía, instalada en el centro cultural, con las mejores 
fotos presentadas al concurso 2014. La oficina de turismo atendió el año pasado 
60.350 consultas (58.745 de españoles y 1.605 de extranjeros); la comunidad de 
Madrid ocupa el primer lugar con 18.449 visitantes. Comienza la XLI edición de 
las Jornadas de la Matanza, que organiza el restaurante Virrey Palafox, declaradas 
de interés turístico regional; fueron pregonadas por el periodista soriano de TV4, 
Jesús Cintora, quien recibió el testigo del pregonero de 2014, Miguel Ángel Revilla, 
expresidente de Cantabria. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se acuerda ceder el uso 
de la sala de espera de la terminal de autobuses a la gerencia del servicio público 
de empleo de C. y L.; se solicita la adhesión al convenio de colaboración entre la 
Dirección General de Tráfico y la Federación nacional de municipios y provincias 
para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa; también 
se acordó crear la sede electrónica del Ayuntamiento disponible en la dirección URL 
http/burgodeosma.sede electrónica.es/info. O; finalmente se informó de la solicitud 
del Alcalde para la contratación de dos peones dentro del programa de fomento 
de empleo para personas con discapacidad. El Alcalde, Antonio Pardo, anuncia que 
no se presentará a las próximas elecciones, resaltando que volverá a su empresa 
familiar. Se clausura la exposición de fotografía, instalada en el centro cultural, 
sobre las labores realizadas por jóvenes de Haití, organizada por la ONG Haití Vive. 
Los ingresos del Ayuntamiento, por impuestos, bajarán en 2015 (de 1.804.700 
euros a 1.736.000), del 44,18% de 2014 al 43,4% de 2015. La partida más alta del 
presupuesto de 2015 es la destinada a bienes corrientes y servicios (1.835.000 
euros); se dedica al mantenimiento de vías públicas, parques, jardines, caminos, 
edificios municipales, red de agua potable, alumbrado, servicios sociales, educativos, 
deportivos y culturales. El Juzgado se traslada provisionalmente a unas dependencias 
de la terminal de autobuses. El Alcalde informa de que se ha empezado a ejecutar el 
presupuesto de 2015; el del año 2014 ha sido ejecutado en un 96%. La torre de la 
Catedral será visitable para la Semana Santa; además de esta obra se ha hecho una 
rampa en la puerta de la Capiscolía y se ha renovado la sala del tesoro. 56.000 euros 
del presupuesto de 2015 se dedicarán a subvenciones a asociaciones culturales, 
deportivas y benéficas y a la rehabilitación de fachadas y cubiertas.

FEBRERO 2015. La cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo convoca 
un concurso de fotografía de la Semana Santa 2015. La Concejalía de Cultura y 
Festejos organiza las actividades del Carnaval 2015; el pregón lo pronunciará, el 
sábado 14, la reina de las fiestas Viktorya Bagdasaryan. 1.011 consultas atendió la 
oficina de turismo en enero. El Alcalde, Antonio Pardo, recibe en el salón de plenos 
a las mujeres en el día de Santa Águeda; se proclamó alcaldesa Nieves Madrid. 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se aprueban el expediente de arrendamiento, 
para aprovechamiento cinegético, de los montes Romalta y Mojonazo de Berzosa 
y el pliego de condiciones para la adjudicación, mediante concurso, del contrato 
de arrendamiento del bar merendero del parque del Carmen; se revoca la cesión 
de uso para que se restituya al Ayuntamiento el local de la terminal de autobuses 
utilizado por los servicios farmacéuticos oficiales de la Junta; se aprobaron los 
proyectos de obras de sustitución de redes y pavimentación (230.000 euros), el de 
adecuación de las riberas de los ríos Abión y Ucero (20.000 euros) y el de instalación 
de contenedores soterrados en la urbanización La Serna (60.000 euros); se aprueba 
relación de facturas y gastos 2/2015 por un importe de 38.097 euros y se informa 
de la sentencia que declara legal el acuerdo de Junta de Gobierno por el que se 
desestimaba el recurso de Amigos de la Arquitectura autóctona. Se constituye, en el 
Ayuntamiento, la Asociación de Amigos de la ribera del Ucero, que presidirá Santiago 
Bartolomé; pretende fomentar y difundir las labores de la huerta. El Burgo acogerá, el 
30 de mayo, las finales de la copa de futbol 2015, trofeo Diputación, (15 equipos), y del 
campeonato de interpueblos (37 equipos); la dotación económica es de 4.000 euros. 
El profesor Jesús Alonso Romero será candidato a la Alcaldía por el PP; actualmente 
es el primer teniente Alcalde. En 2014 nacieron 41 niños; el año se cerró con 5.138 
habitantes. La Diputación y el Ayuntamiento firman un convenio de colaboración 
para financiar, con 28.000 euros, actividades educativas, culturales y deportivas, que 
programe el Consistorio. El Presidente de la Diputación, Antonio Pardo, hace balance 
de las actuaciones realizadas en El Burgo y comarca entre 2011 y 2015; se ha invertido 
más de un millón de euros en planes provinciales; también destacó las inversiones en 
carreteras de la zona como la de El Burgo-Valderromán (5 millones de euros); en el 
sector económico resaltó las ayudas para empleo autónomo y contratación (en 2014 
se crearon 25 puestos de trabajo). El Presidente de la Diputación, Antonio Pardo, y el 
presidente de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo, Elías Romero, 
firman un convenio de colaboración; se editarán 500 carteles de la Semana Santa 
burgense y se destinará parte de 18.000 euros (subvención a las Semanas Santas de 
interés turístico de la provincia) a la de El Burgo. 

MARZO 2015.  PLENO ORDINARIO: Se aprobaron definitivamente la ordenanza 
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reguladora del vertido de purines, estiércoles y residuos animales y el proyecto 
de expropiación del camino variante de La Olmeda; se declararon sobrantes dos 
parcelas (de 68 y 82 metros cuadrados), situadas en la calle Daniel García Moral, 
57 y 59; se aprobó la adhesión al convenio de delegación de servicios tributarios 
con Diputación a partir de 2016; finalmente se aprobó la modificación de la tasa del 
IBI con una bajada del 0,45 al 0,43. El Burgo lidera la bajada del paro en enero de 
2015 (369 parados); en enero de 2014 eran 438. El Alcalde, Antonio Pardo, visita la 
ampliación del parque de bomberos; se han invertido 55.000 euros; se adquirió un 
nuevo camión; el parque cuenta con un bombero profesional y diez voluntarios. 2.688 
consultas atendió la oficina de turismo en febrero. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se 
aprueban expedientes de obras (sustitución de redes y saneamiento, soterramiento 
de contenedores, pavimentaciones…); se ceden locales de la terminal de autobuses 
al Ministerio de Justicia para la instalación  provisional del juzgado; se aprueban un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación musical Amigos de 
El Burgo (30.000 euros), el proyecto de obras de cambio de redes y pavimentación 
en Barcebal (30.000 euros) y las bases para la convocatoria de subvenciones para 
rehabilitación de edificios (25.000 euros); se conceden dos licencias de obras, una a 
Nufri para industria de manipulación y envasado de manzanas y otra al Ministerio de 
Justicia para adaptación de locales en la terminal de autobuses. Se celebra la I edición 
del Mercado de los Comuneros, organizado por la Asociación Recreación histórica 
Oxma-La Santa Compaña, con un centenar de figurantes y cuarenta puestos en 
la plaza de la catedral; la actividad está dentro del programa Mas que Cochinos de 
las Jornadas de la Matanza del restaurante Virrey Palafox. Actuación del grupo de 
música folk La Fanega en el centro cultural. La Semana Santa burgense se presenta en 
Barcelona, Valencia y País Vasco. La empresa HUF España muestra sus avances ante 
quince empresas de la comunidad. El Alcalde y Presidente de la Diputación, Antonio 
Pardo, visita la finca y nuevas instalaciones de Nufri; esta empresa hortofructícola 
recibió una ayuda de la Diputación de 124.173 euros a fondo perdido con destino a 
una inversión productiva y generadora de empleo que supera los tres millones de 
euros. Con el pregón, que pronunció el sacerdote Ángel Hernández en la iglesia de 
San Antón, comenzaron las actividades de la Semana Santa burgense, de interés 
turístico regional; siguieron unos días repletos de procesiones destacando la del 
Viernes Santo; culminó la semana, toda con un tiempo espléndido, con la procesión 
de la Resurrección y la Virgen y la misa en la Catedral, que presidió el Obispo Gerardo. 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se aprobaron el plan parcial del SUD-09 A (conocido 
como vega Ucero 2) y las bases para la convocatoria de subvenciones a asociaciones 
culturales y deportivas; también se adjudicaron dos obras, la de la escollera de 
las dos aguas (confluencia de los ríos Abión y Ucero) por 18.700 euros y la de los 
contenedores soterrados de La Serna por 56.374 euros; se prorrogó, por un año, la 
gestión del cementerio y tanatorio a la empresa Mémora y se aprobó el expediente de 
contratación de las obras de cambio de redes y pavimentación en Barcebal.

ABRIL 2015. La oficina de turismo atendió 5.014 consultas en marzo; en Semana 
Santa (del 28 de marzo al 6 de abril), 7.072; el día de mayor afluencia fue el Viernes 
Santo, 1.562. Navapalos albergará unas jornadas de bioconstrucción; han sido 
organizadas por varios grupos de bioconstructores de Madrid. Un grupo de 
estudiantes de Chicago visitan la Casa Consistorial; fueron recibidos por el Alcalde. 
El Instituto castellano-leonés de la Lengua y el Ayuntamiento firman un convenio de 
colaboración en los cursos de verano y otros actos culturales. Se convoca el concurso 
para el cartel de las fiestas patronales 2015; está dotado con un premio de 500 euros. 
Se celebra la XXXIX edición del congreso de la sociedad castellano-leonesa de alergia 
e inmunología clínica con la asistencia de más de setenta expertos; fue inaugurado por 
el Alcalde. La nueva nave logística de Nufri estará operativa en agosto; la inversión 
es de 26 millones de euros; toda la infraestructura de la empresa se acerca a los 70 
millones con la creación de 150 puestos de trabajo fijos; pueden llegar a 700 en plena 
campaña; se espera una cosecha de 22.000 toneladas. La empresa Carbures, ubicada 
en el polígono La Güera, venderá sus productos tecnológicos a una compañía china. 
Aumenta el número de préstamos de la biblioteca municipal; en 2014 fue de 41.179; 
en 2013, de 39.012; también aumentó el fondo bibliográfico; de los 27.949 volúmenes 
en 2013 se ha pasado a 28.552 en 2014 y en audiovisuales, de 1.036 a 1.116; el 
número de usuarios, en 2014, fue de 24.479 y el del servicio de internet, de 8.867. 
Doce charangas, de varios puntos de la comunidad y de la de Madrid, participan en 
la II Concentración. En 2014 hubo 7 exposiciones en el centro cultural; en los últimos 
ocho años, 45; en 2014 tuvieron lugar 30 actuaciones (teatro, actos académicos, 
conciertos). Patrimonio autoriza el proyecto de construcción, promovido por el 
Ayuntamiento, de un mirador sobre Osma, El Burgo y el yacimiento de Uxama, además 
de un pequeño aparcamiento. PLENO ORDINARIO (último de esta legislatura): Se 
sortearon los componentes de las mesas electorales, se aprobaron los modelos de 
declaración para el registro de intereses y se aceptó la renuncia del Concejal de IDES, 
Eduardo de Simón Miguel. Se publica el número 61 de la revista Arévacos.

MAYO 2015. Se celebra la tradicional fiesta de la Cruz de mayo. El Alcalde recibe en 
el salón de plenos a una representación de los Caballeros de la Orden del Sabadiego 
de Noreña (Asturias); por la tarde actuaron la banda de música de Noreña y la de El 
Burgo. Se presenta la IX edición de degustación de tapas micológicas (del 8 al 10 de 
mayo); participan 23 establecimientos; en el mismo acto se entregan los premios 
concedidos en 2014. La neurociencia, Santa Teresa, la educación y las emociones y 
el arte funerario, temas de la XXVIII edición de los cursos de verano Santa Catalina 
(del 20 de julio al 7 de agosto), dirigidos por el profesor Jesús Alonso; intervendrán 
las universidades de Salamanca y Valladolid; la lección inaugural, sobre el Quijote, 

estará a cargo de Robert Felkel, profesor de la Western Michigan University (EE. 
UU.)  Antonio Pardo se despide de los empleados municipales después de veinte años 
de Alcalde. 10.624 consultas atendió la oficina de turismo en el mes de abril; en el 
puente de mayo (del 1 al 3), 1752; el día de mayor afluencia, el día 1, con 809 visitas. 
Se inaugura la fábrica Carbures; inversión, 22 millones de euros y la creación de 50 
empleos; producirá 75.000 unidades de fibra de carbono. 12.400 tapas micológicas 
se vendieron en los 23 establecimientos participantes en la degustación; el primer 
premio, El Rincón de Acosta, el segundo fue para Tinto y Leña y el tercero, el Virrey 
Palafox. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se adjudica el arrendamiento del merendero 
del parque del Carmen a Mª José Rodríguez Blanco por cinco años (abonará 4.500 
euros más IVA); se aprueba la alineación vial de la calle Álvarez de Castro (se 
ganarán 47 metros cuadrados  de calle ampliando acera y aparcamiento). La Junta 
Agropecuaria local celebra, en la iglesia del Carmen, la fiesta de San Isidro con la misa 
seguida de procesión con la típica siembra de caramelos. En el puente madrileño de 
San Isidro (del 15 al 17) pasaron por la oficina de turismo 1.188 visitantes; el sábado 
16, el de mayor afluencia, 482. En el colegio Ruíz Zorrilla se realizarán obras de 
carpintería, fachada y cubierta por un importe de 38.000 euros según proyecto del 
arquitecto Eduardo Castillo. La empresa Areco realizará obras de mantenimiento en 
el yacimiento de Uxama. La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL aprueba el pliego de los 
festejos taurinos de las fiestas patronales. Resultado de las elecciones municipales: 
PP, 1333 votos y 7 concejales; PSOE, 995 Votos y 5 concejales; C’S, 210 votos y 1 
concejal; se contabilizaron 2646 votos, un 67,36% de participación. El S. C. Uxama 
asciende a tercera división, siendo entrenador Jesús Ángel Pardo y presidente del 
club Ángel Muñoz; la plaza mayor se convirtió en una fiesta; plantilla y directiva 
fueron recibidos en el Ayuntamiento por el Alcalde, Antonio Pardo y el Concejal Elías 
Alonso. La empresa municipal Burosma contratará 8 peones, 2 barrenderos, 1 oficial 
de albañilería y 1 dinamizador de biblioteca. Encuentro de escolanías organizado por 
la de la catedral burgense, que dirige Ana Torrens; participan las de Tafalla, Valladolid, 
Palencia, Zamora, León, Burgos y Zaragoza.

JUNIO 2015. Se disputan diversos campeonatos deportivos organizados por la 
Diputación (futbol, frontenis, futbolsala). 6151 consultas atendió la oficina de 
turismo en mayo; desde que se abrió la oficina, en 1996, se han atendido más de 
1.300.000. El Ayuntamiento acepta la herencia de José Peña; es un conjunto de 
bienes patrimoniales, que corresponden al periodo románico y al Renacimiento, 
ubicados en la huerta Santillán. 230 solicitudes se han presentado  a la convocatoria 
de trece empleos promovida por la empresa municipal Burosma. El Alcalde, 
Antonio Pardo, ofrece su última rueda de prensa como regidor municipal; se va con 
la sensación de haber cumplido con su obligación, sintiéndose honrado de haber 
trabajado muchísimo por su pueblo, que está en una buena situación de cara al 
futuro. Se celebra, con gran esplendor, la festividad del Corpus Christi; un año más, 
las vistosas alfombras florales adornaron la plaza de la Catedral, calle mayor y plaza 
mayor, gracias al esfuerzo y arte de más de cuatrocientos voluntarios. La cofradía 
de Hermanos Mayores del Carmen organizan una exposición sobre Santa Teresa; 
colabora el Ayuntamiento, Carmelitas, Cabildo Catedral y Diputación. El sábado 11 
de julio se disputará la XVI edición del medio maratón con un recorrido de 21.097 
metros. El Ayuntamiento organiza la VI edición del campamento de verano Álvaro 
Aparicio (niños a partir de 6 años), un curso de inglés (alumnos entre 4 y 12 años) y la 
actividad Crecemos en Verano (julio y agosto, para niños entre 4 y 10 años). JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL (última de la legislatura): Se aprueban subvenciones para 
asociaciones culturales y deportivas por un importe de 13.600 euros; no se incluye 
la banda de música con la que se firmó un convenio aparte; también se adjudicó a 
Iberdrola el contrato de suministro de energía eléctrica para el alumbrado público 
y dependencias municipales (la factura anual supera los 249.000 euros); el Alcalde 
informó sobre el recibo medio del IBI; es el tercero más bajo de Castilla y León en 
poblaciones superiores a 5.000 habitantes; por último se conoció que, en octubre o 
noviembre, se realizará una edición del Mercasetas que organiza Cesefor en la villa 
burgense. Con un salón de plenos abarrotado, Jesús Alonso Romero fue investido 
Alcalde con mayoría absoluta del PP (7 concejales); su discurso estuvo lleno de carga 
política y humana; se comprometió a una legislatura abierta al diálogo, a propuestas 
y sugerencias. En la plaza mayor tuvo lugar un acto de jura de bandera de personal 
civil; siguió un concierto a cargo de la Unidad de Música de Fuerzas pesadas; los actos 
fueron organizados, a instancias de la Diputación, por el cuartel general de Fuerzas 
pesadas, comandancia militar de Burgos, Soria y Cantabria del ejército de tierra con 
la colaboración de la Subdelegación de Defensa; con motivo de este acto se inaugura, 
en el centro cultural San Agustín, una exposición de pintura titulada Soldados de 
España, obra de Augusto Ferrer Dalmau. Se celebra la I Jornada de Emprendimiento-
Empresoria 2015. Desde el día 15 están abiertas las piscinas de verano; en los últimos 
diez años han tenido 220.833 usuarios. El Alcalde, Jesús Alonso, toma posesión como 
procurador en las Cortes de Castilla y León. Los concejales burgenses Elías Alonso 
(PP) y Martín Navas (PSOE), diputados provinciales. En un pleno extraordinario se 
aprueba el organigrama de esta legislatura en el Consistorio.

Cierro CRÓNICA DE UN AÑO en la noche mágica de San Juan; ya está aquí otro 
verano lleno de calor, colorido y múltiples actividades. Hemos repasado proyectos 
y realidades, el funcionamiento de nuestra villa, nuestro día a día; hemos conocido el 
pasado reciente, pero no nos quedemos anclados en el pasado; no tendríamos futuro. 
El Burgo, que somos todos, tiene futuro; lo hacemos, y lo trabajamos, los vecinos.
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