




Osma es sinónimo de convivencia y de concordia. 
Pero cuando el calor aprieta en estos últimos días de 
julio, cuando oxomenses y visitantes nos prestamos 
a celebrar las fiestas de Santa Cristina y de Santiago, 
ese espíritu se fortalece, acendra y acrisola como una 
muestra de lo que la ciudad de Osma es y de lo que 
desea seguir siendo. Porque nuestras fiestas de la 
gloriosa Santa Cristina, virgen y mártir, y del insigne 
apóstol Santiago, patrón de España, no son solo 
evocación de una tradición -que, evidentemente, 
lo son- sino también muestra vital de un deseo 
de pervivencia de ese espíritu de convivencia y de 
concordia.

Invitamos a todos los oxomenses y a cuantos 
nos visiten estos días de fiesta, que constituyen el 
inicio del periplo festivo estival en nuestro municipio 
de Burgo de Osma -Ciudad de Osma, a participar 
de forma activa en los distintos actos programados.  
La Concejalía de Festejos, con la colaboración de 
las peñas de la ciudad de Osma, ha diseñado un 
ambicioso programa para que todos podamos 
disfrutar plenamente de días tan señalados, por eso 
tienen nuestro agradecimiento y reconocimiento.

Que estos días de fiestas nos sirvan para renovar, 
consolidar y extender ese espíritu de concordia 
y de convivencia; que, teniendo in mente a todos 
aquellos que estén pasando por momentos difíciles 
para desearles que los superen, pasemos todos 
unas felices fiestas; que sepamos, en estas jornadas 
especiales de celebración festiva y en el día a día 
de nuestros aconteceres cotidianos, ser dignos 
sucesores de aquellos que hicieron de esta ciudad 
una “tierra insigne”.

¡Viva Santa Cristina!
¡Viva Santiago!

¡Viva la ciudad de Osma!

El Alcalde
Jesús Alonso Romero













Les Desea
Felices Fiestas



I
Hace tiempo
que se vistió de silencio,
ahora sestea en la larga de los siglos.
Es la voz oxidada
en la curvatura del tiempo
para dejar constancia
de las viejas heridas que ya nadie recuerda
y cambiar horizontes por nostalgias,
lo atestiguan Uxama,
Valdemoro,
Lomero
Y la Torre del Agua,
atalayas que custodian su descanso.

II
Porque fue enclave fronterizo
la vieja ciudad arévaca,
huesos enlutados yacen en el pozo del ayer lejano
y un enjambre de cuchillos
quedaron olvidados en estancias raídas
por el tiempo.

El atardecer se hizo óxido
en los muros donde ya no cabe
la urgencia del recuerdo.
Uxama, Waksima, Osma… todos a una,
eslabón a eslabón
contienen los latidos
ante el hiriente impacto de la brisa.



2º premio de poesía 2015. José Manuel Regal García
Fotografía: Ana Chamarro

Todos ansiaban su piel de piedra antigua,
ahí dejaron su sangre itálica
las legiones romanas,
tropas árabes
y huestes cristianas.

Testigo de escaramuzas,
disputas señoriales y anhelos episcopales,
intrigas y traiciones, en los archivos de la memoria.
Hoy es la sombra de afilados cuchillos
en las edades ciegas de silencio,
el murmullo contenido
que la historia dejó ante nuestros ojos.

III
Su forma irregular
se agarra al cerro donde hunde sus cimientos,
allí desplegó sus alas
para colorear el universo
y velar la ciudad
que duerme a  sus pies
donde quedó anclada la voz
entre el sillarejo de sus muros,
esa que se cierne entre la noche y la lluvia,
conjugaciones extrañas
que vocean al tiempo,
para emprender de nuevo su andadura.



En este año de la misericordia queremos llegar 
hasta Santa Cristina en su urna para que ella recoja y 
presente al Señor todo lo que supone el día a día de 
la parroquia en paz, alegría, fraternidad y también 
misericordia.

El año de la misericordia es una llamada a la 
reflexión y a descubrir la alegría de poner en la 
vida de los demás aquello que nosotros sentimos 
que Dios nos da, al ver como el Señor está cerca 
de nuestra vida con su misericordia como lo estuvo 
Cristina.

La misericordia de Dios es la esencia y el ser de 
Dios que por naturaleza es misericordioso con toda 
la humanidad.

La misericordia de Dios es un atributo divino y 
es como motor que guía, hace y realiza la historia 
de la salvación para cada persona, después de la 
desobediencia de nuestros primeros padres Adán y 
Eva.

Esta misericordia de Dios no se apagó en 
nuestros primeros padres, sino que a lo largo de la 
humanidad, a pesar de la ingratitud y pecados de 
los hombres, Dios siguió derramando gracias sobre 
todas las criaturas y mostrando su misericordia.

Después en el evangelio de San Mateo nos 
dice el Señor que: seremos juzgados por las obras; 
un cristiano nunca puede cerrar los ojos ante la 
indigencia del necesitado, bien sea material o 
espiritual, pues si teniendo no los comparte, no 
permanecerá en él el amor o la misericordia.

Nuestra misión es, una llamada a llenar el mundo 
de caridad y misericordia, no podemos pensar que, 
cuando haya más posibilidades, sino que siempre 
por poco que tengamos, podemos hacer felices 
a los demás compartiendo lo que Dios nos dado 
gratuitamente por su misericordia.

D. Jesús Lapeña
Párroco de la Ciudad de Osma

Para vivir en estos días de fiesta, de paz y de 
fraternidad con más intensidad de amor a los 
demás, no podemos pasar por alto, la proclamación 
que Jesús hace en el monte de la Bienaventuranzas 
cuando dice: Bienaventurados los misericordiosos 
porque ellos alcanzarán misericordia.

Bienaventuranza significa el hombre el hombre 
que quiere la felicidad a la que llama: Vida, paz, 
gozo, reposo, bendición , salvación, todos estos 
bienes están incluidos en el bienaventurados que 
dice el Señor, porque la fuente y el destino del que 
la vive es Dios.

Con la misericordia ayudamos a nuestro 
hermanos en la diversidad de necesidades, instruir, 
aconsejar, consolar, perdonar, sufrir con paciencia las 
contrariedades, todo esto viviéndolo desde el interior 
ante la presencia del Señor, pero nuestras actitudes 
interiores tienen que mostrarse externamente con 
obras concretas y determinadas que auxilia a los 
necesitados.

Santa Cristina fue ejemplo de misericordia 
al estilo del Jesucristo, cuando su Padre y otras 
personas hicieron lo posible para que adorara a los 
dioses del imperio, pero ella llena de vida, de amor a 
Jesús pidió para ellos perdón y misericordia.

Pidamos a Santa Cristina que ella, nos ayude 
a vivir la misericordia en el que hacer de cada día, 
porque eso es señal de paz alegría fiesta para los 
que nos rodean.



22 de Julio
19:00 horas. Eucaristía por los enfermos. 

23 de Julio 
12:30 horas. Celebración de la  Eucaristía por los Difuntos

De 18:00 a 21:00 horas. Visita a la urna con las reliquias de la Santa.

 

24 de Julio, Santa Cristina Virgen y Mártir
12:30 horas. Santa Misa. A continuación, procesión por las calles de la ciudad.

De 18:00 a 21:00 horas. Visita a la urna con las reliquias de la Santa.

25 de Julio, Fiesta de Santiago
13:00 horas. Santa Misa

Fotografía: Ana Chamarro



22 de Julio, Viernes
19:30 horas. CHORIZADA en la plaza Mayor, 
amenizada por la CHARANGA, patrocinada por el 
Ayuntamiento. Todas las peñas colaboran (se cobrará 1 €) 

21:00 horas. PREGÓN por la peña LOS 
INDOMABLES. Bajada a la Parroquia de Santa 
Cristina de todas las peñas y Ofrenda de flores. 

21:30 horas. GRAN VERBENA, amenizada por la 
Orquesta CONEXIÓN.

01:30 horas. GRAN VERBENA, amenizada por la 
misma orquesta.

23 de Julio, Sábado
08:30 horas. DIANAS FLOREADAS, organizado por 
los DULZAINEROS de Osma.

De 12:00 a 17:00 horas. Concentración de 
Peñas y comida en la Plaza Mayor. Amenizada con 
CHARANGA

De 17:00 a 20:00 horas. PARQUE INFANTIL, en la 
calle Real de Osma.

18:00 horas. Pelota a mano (comarcal, no federado), 
en el Frontón de Osma. Organizado por el club de 
pelota San Mateo.

21:30 horas. GRAN VERBENA, amenizada por la 
Orquesta SCORPIO.

01:00 horas. GRAN VERBENA , amenizada por la 
misma orquesta.
(Durante el descanso de la 2ª parte se realizará un BINGO)

24 de Julio, Domingo
12:00 horas. Disparo de Cohetes y Salida de 
Cabezudos.

De 14:30 a 15:00 horas. En la Plaza Mayor, Baile 
Vermout con la Banda “Amigos del Burgo”. 
A continuación, Vino Español en el local de arriba del 
Centro Médico.

18:00 horas. Animación infantil, a cargo de 
Juglaresca, en el salón de usos múltiples de Osma, 
y actuación infantil por parte de los niños que han 
participado en los talleres infantiles.
(Los días de talleres y preparación de la obra son: 18, 19, 
20 y 21 de Julio en el mismo local y de 11 a 13 horas).

18:00 horas. FESTIVAL DE PELOTA A MANO, En 
el Frontón de Osma. I TORNEO SANTA CRISTINA, 
CIUDAD DE OSMA.
1º partido: Escuela Club de Pelota Urbión.
2º partido: Primera Semifinal

OJUEL-ALTUNA (Guipuzcua)
URIONA-OTADUY (Vizcaya)

3º partido:  Segunda semifinal
IRIARTE-PEÑAS (Navarra)

CABRERIZO II-MOLINA (Soria)
4º partido: Tercer y cuarto puesto.
5º partido: Gran final.

19:00 horas. CALVA Y BOLOS. Trofeos patrocinados 
por el Ayuntamiento.

21:30 horas. GRAN VERBENA, amenizada por la 
Orquesta INGENIO.

23:00 horas. FUEGOS ARTIFICIALES en el Castillo.

01:00 horas. GRAN VERBENA, amenizada por la 
misma orquesta.





El Catastro del Marqués de la Ensenada 
inventaría, en el siglo XVIII y término de Osma, 
hasta cuatro puentes: dos de cal y canto, sobre 
el Ucero y otros dos sobre el Abión. Tratamos 
brevemente de alguno de ellos, dejando de 
referirnos, por haberlo hecho en otro lugar, del 
Puente de la Matilla, Puente del Canto o Puente 
Viejo que de éstas y alguna otra forma se le 
conoce. 

De la calzada

Alcantarilla romana de cañón de sillería, con 
dovelas de sillería de tamaño irregular, sobre la 
calzada romana que unía Úxama con Numancia 
y Clunia. El apoyo de la bóveda se hace sobre 
sillares embutidos en el terreno. La bóveda es 
más ancha que larga, con sillares irregulares en 
el tablero, de factura alargada y estrecha. 

Situada entre la antigua y la nueva N-122, 
al salir de Osma, en el km. 212’700. 1 vano. 
Longitud total, 5’70 m. Anchura del tablero, 
1’90 m. Altura máxima, 1’10 m.

José Vicente de Frías Balsa
UNED. Soria

Del castillo

Construido en sillería y mampostería y 
con tres arcos: uno apuntado; otro de medio 
punto, el central, que es el de mayor flecha y 
parece ser romano, de sillares bien labrados, 
colocados a hueso en muchos de los cuales se 
percibe el entalle para las colas de milano; y el 
tercero carpanel. Bóvedas de sillería, de buena 
labra, sobre pilas con tajamares triangulares sin 
sombrerete. Alomado, peto de mampostería 
con coronación de relleno. 

Recientemente restaurado daría acceso 
al castillo medieval y por él pasaría la calzada 
romana que se dirigía a Medinaceli. Con el 
correr de los tiempos, al tener necesidad de 
reparación en sus extremos, se reconstruyó 
con piedras procedentes de la vieja Catedral 
románica, como parecen indicar algunas marcas 
de canteros, y con sillares bajados de Úxama.

Sobre el río Ucero y frente a las ruinas del 
castillo, en el km. 1’5 de la carretera de El Burgo 
a Gormaz. Longitud total, 49’00 m. Anchura 
del tablero, 5’15 m. Altura máxima, 6’40 m. 
Cadiñanos Bardeci le considera una hermosa 
construcción medieval.



Nuevo

Sobre el río Ucero, en término de Osma y en 
el km. 152 de la N-122, de Zaragoza a Portugal 
por Zamora. Tres vanos de 11 m. de luz,  2’80 m. 
de flecha, fabricado en sillería de caliza blanca y 
peto a base de ortostatos. Bóvedas escarzanas 
sobre pilas con tajamares semicirculares. Planta 
abocinada a la izquierda y con aletas en vuelta a 
la derecha, visto aguas arriba. Dovelas acodadas.

A raíz de la construcción de este puente, 
proyectado por Eduardo Godino, el puente 
del Canto pasó a llamarse Puente Viejo. Debió 
levantarse entre 1856-1858 con piedra extraída 
de una cantera del Castro. Fue en éste donde el 
obispo fray Vicente Horcos San Martín (1853-
1861) enfermó de una pulmonía cuando, a 
finales de diciembre de 1860, acudió a ver una 
gran avenida. 

Longitud total, 50 m. Anchura del tablero, 
8’50 m. Altura máxima, 4’50 m.

Paralelo al puente se ha construido una 
pasarela, que fue inaugurada en el mes de 
noviembre de 1991. 

Portuguí

Sobre el Ucero, en el km. 4 del camino local 
de El Burgo de Osma a La Rasa y a Gormaz. Un 
tramo de 15’50 m. de luz, 6’60 m. de flecha, 
fabricado en sillería y mampostería.

Fue ingeniero del proyecto, fechado el 
30 de marzo de 1895, Calixto Pérez Azcona 
y lo construyó Felipe Sanz en 1900, con un 

presupuesto total de 11.541’02 pts., de las 
cuales 1.857’02 se emplearon en cimentación.  

No obstante, el Inventario-Catálogo de 
puentes anteriores a 1936 dice se halla en el 
km. 3, donde se unen las carreteras que van 
de El Burgo a La Rasa y a Gormaz. Un vano 
de bóveda escarzana de sillería, enjutas de lo 
mismo y estribos de mampostería de gran 
tamaño. Peto de sillería más irregular. Dovelas y 
frente de pilas de sillería con resalte, al igual que 
la imposta. Proyectista el ya citado, si bien dicen 
se hizo en el siglo XX entre 1910 y 1917. Nos 
inclinamos a que se levantó en 1900.

Longitud total, 44’95 m. Anchura del tablero, 
5,70 m. Altura máxima, 5’70. 

Tenerías

Sobre el río Abión poco antes de unirse al 
Ucero. Puente moderno que vino a sustituir 
otro anterior, por el que Eduardo Saavedra hace 
pasar la calzada nº 27 del Itinerario de Antonino 
y le describe con dos arcos cerca del molino del 
Avión, que sirven ahora [1861] para sostener 
un piso de madera junto con otros machones 
toscos modernos, y manifiestan que ha habido 
en otro tiempo alguna comunicación importante 
por este sitio. De poco después se conserva un 
dibujo publicado en la obra de Nicolás Rabal.

El actual, de cuatro vanos, tiene bóvedas 
escarzanas de sillería, dovelas y pilas 
troncocónicas de sillería labrada, tajamares con 
sombrerete cónico, peto de sillería irregular, 
tímpanos de sillería regular y estribos de sillería. 



Longitud total, 40’00 m. Anchura del tablero, 
6’10 m. Altura máxima, 3’45 m. El proyecto es 
de 1896. 

El 30 de octubre de 1879 acordó el 
Ayuntamiento de El Burgo oficiar al alcalde de 
Osma para que, de acuerdo con el molinero 
del Abión, procedieran a la recomposición 
del puente, comprometiéndose el municipio 
burgense a colaborar en los gastos por la 
conveniencia que hace al mismo. La petición no 
fue atendida ya que el 13 de noviembre, ante 
la contestación de la Ciudad, se acordó enviar 
un recordatorio al gobernador civil para que 
obligara a la Ciudad y al molinero a recomponer 
el puente del Abión dejando un paso libre como 
se tiene acordado. Poco después, el 26 de febrero 
de 1880, los munícipes burgense reiteraban 
a la autoridad provincial las excitaciones que 
ha más de un año se le vienen haciendo para 
que disponga lo necesario a fin de obligar a 
la recomposición y paso libre del puente del 
Molino de Abión. La Corporación de la Ciudad 
solicitaron, el 10 de marzo de 1881, ayuda a 
las de la Villa para la obra.que, al parecer, no se 
llegó a hacer. 

El periódico burgense La Propaganda, a 
partir del número 194, correspondiente al 24 
de julio de 1886, inicia una campaña a favor 
de su reconstrucción. En el texto se lee: En 
término de Osma, ciudad antiquísima, hay un 
puente que titulan de Abión, el cual constituye 
un constante peligro para cuantos por él pasan. 
Sin barandillas, estrecho y medio derruido, se 
halla expuesto el valiente que por dicho puente 
transita, a darse un baño en las límpidas aguas 
del río después de romperse la cabeza, dada la 
altura que tiene dicho puente. Y se pregunta: 
¿No podría el Ayuntamiento de Osma, que 
posee una respetable suma de 80 por 100 echar 
una lañeja al puente citado como lo ha hecho 
en el titulado Viejo?

Próximo a este puente se ha construido uno 
nuevo, sobre el Ucero, que fue inaugurado en el 
mes de marzo de 1999. También sobre el Ucero 
se ha levantado, aguas arriba, una pasarela de 
madera que da acceso a la carretera de La Rasa 
desde La Arboleda, hoy parque del Carmen.

De Alharides

Dos son los puentes por los que transcurre 
el agua sobrante del molino de Alharides, uno 
en la N-122 y otro en la carretera que partiendo 
de ésta lleva a La Rasa. Escasas son las noticias 
que sobre ellos conocemos. De uno de ellos se 
conserva, en el Archivo Histórico Nacional, la 
traza hecha, en 1746, por José de Oñaederra y 
por Manuel de Arribas.

Pequeño puente o canalización Uxama-Osma






