


Estos días de finales de julio suelen ser los 
más calurosos del año en este interior de la vieja 
Castilla, de nuestra querida España. Pero para 
calor, el que ponen en sus vidas y en sus fiestas los 
habitantes de Osma: El calor del entusiasmo, de la 
noble vehemencia, del cariño de los oxomenses, 
en el día a día ordinario y en el día a día festivo; 
y, por supuesto, el calor de la buena acogida que 
dispensan a todos. Porque -como cada vez que 
tenemos ocasión lo ponemos de manifiesto-, 
la histórica ciudad de Osma es sinónimo de 
convivencia y de concordia, actitudes que se 
aprecian muy especialmente durante las fiestas 
de la gloriosa Santa Cristina y del insigne apóstol 
Santiago, patrón de España.

De forma sincera y calurosa invitamos a 
los oxomenses y a todos cuantos nos visiten 
estos días de fiesta, que son el comienzo de 
un nutrido periplo festivo veraniego en nuestro 
municipio, a participar activamente en todos 
los actos programados con motivo de estas 
fiestas.  La Concejalía de Festejos, contando 
con la inestimable colaboración de las peñas, 
ha diseñado un excelente programa para que 
todos podamos disfrutar plenamente de días 
tan señalados. Este esfuerzo merece nuestro 
agradecido reconocimiento.

Los alegres días festivos nos deben servir para 
renovar, profundizar y exteriorizar ese espíritu de 
concordia, siempre sin olvidar a todas aquellas 
personas que están pasando por dificultades, 
con la esperanza y el anhelo de que las vayan 
superando. Desde la Corporación municipal, les 
deseamos unas felices fiestas; que sepamos, en 
su celebración y en el día a día cotidiano del resto 
del año, ser dignos sucesores de aquellos que 
hicieron “tierra insigne” a nuestra querida Ciudad 
de Osma.

¡Viva Santa Cristina!

¡Viva Santiago!

¡Viva la ciudad de Osma!

El Alcalde
Jesús Alonso Romero

Saludo del Alcalde







Te he llevado bajo el sol de mis miedos ocultos,
sorteando soledades, paseándote desnudo,
me he perdido exhibiéndote en mis ojos,
presumiéndote en mis idas y venidas,
yo, que en tu sombra aprendí a versarte, Burgo de Osma,
desgranando ese solano que se palpaba en tu vientre.

Se estiraban, desde las Ruinas de Uxama,
mis ansias de evadirme del asfalto abrasado 
por los ruidos pintados impolutos de verdad;
fue allí, en la Atalaya, musa platónica en el ayer del Castillo de Gormaz,
donde el cabello de mi presente negro y tenso
surcó las caderas de la libertad de tu paisaje.
¡Cómo vendar mis sentidos ante los vestigios
de las faldas íbeas y romanas de tu historia, 
cómo no volver, con mi aliento nacarado,
a salpicar tu geografía con el instinto de mi fragilidad!

Veo pasar entre sueños vírgenes
las hojas amarillentas que desnudé bajo la aurora celeste
de mis huellas acariciadas en el camino del Cid,
¡Qué dicha la tuya, Campeador, ejemplo de gloria infatigable,
de sentir el latido en tu historia
del reposo perenne de aquellas manos blancas y henchidas,
que, en los cimientos de Osma, hacían nacer hojas de vida y fe!

He entreabierto las verbenas de mis pupilas
a las tardes  balsámicas de colores  y esencias
eternizando la imagen callada 
de las casas balconadas de tu Plaza Mayor,
esparciendo manojos de besos  sobre la complicidad de tu paz cristalina,
¡qué hondo y qué breve  es el goce de tu mirada apasionada 
sobre esta dolorida poesía mía!
¡Cuántas veces has mecido mis octubres rojos de amargura 
en el sur redondo del regazo de tu geometría!

Hice de ti el consuelo sereno de mis ojos lejanos,
el giro vertiginoso de mis abrazos iluminantes,
volví,  siempre fiel,
y corrí a prenderte a mi cara, a mi sombra, a mi conciencia.
Y hoy, hoy te tengo entero, intacto, virgen y exacto,
para arreglarme el viento negro de mi corazón doblado,
y deshojarme las ansias robadas en los horizontes 
de úteros enamorados en la torre, confidente e infinita, de tu Catedral.

Y me iré algún día, mi espíritu partirá,
y se quedarán las pompas de mi extravío emocional
entre lo recorrido en tu plácido Universo,
en ese Casco Antiguo sonrosado de calma,
y estarás allí, tras el aire inflamado de mi torpeza,
y la vergüenza intrínseca y recreada de sentirme esclava 
del sabor agrio de olvidos metálicos sobre mi lengua,
que aún, entreabriendo mis carnes,
jamás supieron hilar las guirnaldas
de la hembra de tu suntuosa, casta y cadenciosa belleza.

Tras
el Sopor 

Embelesado 
del Néctar

de tus 
Caminos

y lo 
Nocturno

de mis 
Nostalgias

Vanesa Cordero Duque
3º Premio poesía 2016



Les Desea
Felices Fiestas





Próxima la celebración de las fiestas de Santa Cristina, 
Virgen y Mártir, Patrona de la Parroquia de la Ciudad de 
Osma, y con el pensamiento puesto en lo que ella significa 
quiero saludaros con unas palabras.

Estos días deben ser la continuación de aquellos en 
que nos reuníamos de la Ascensión hasta el lunes de 
Pentecostés, aniversario de la venida a nuestra “Ciudad de 
Osma” en el año 1789.

Tienen que ser unos días de familia, en los que rezamos 
y celebramos fiestas con los pequeños, los mayores y todos 
los que se quieran acercar, pero de tal manera, que lo que 
más se vea sea la alegría de la paz, la convivencia llena de 
optimismo compartido y celebrado, pensando que nadie 
puede estar fuera del círculo de nuestra realidad.

Pero la vida de cada persona, de la familia, “Parroquia 
no está hecha sólo de acontecimientos especiales como 
las Fiestas Patronales, sino de la familiaridad desmostrada 
día a día en la diversidad de acontecimientos que llenan de 
alegría, de paz, de felicidad y a veces de dolor, y en todos 
esos momentos tenemos que estar muy cerca de Santa 
Cristina y de los demás.

Nuestra Familia Parroquial debe responder a las 
dificultades con que se encuentra, acudiendo a Santa 
Cristina, su Patrona, que vela constantemente por nostros, 
para que, a pesar de las dificultades, al poner nuestra vida 
en sus manos, no nos encontremoss solos, sino que desde 
que ella llegó está comprometida con nosotros, pero nos 
ayudará si de verdad con responsabilidad le pedimos ayuda.

Santa Cristina, ayúdanos, protégenos, defiéndenos para 
que nuestras familias sientan y vivan tu presencia cada día 
en nuestra parroquia.

Saludo de
la Parroquia

Actos Religiosos
21 DE JULIO
19.00 h. Misa de Enfermos.

23 DE JULIO
13.00 h. Eucatistía.

18.00 h. Vísperas de Santa Cristina.

24 DE JULIO.
SANTA CRISTINA VIRGEN Y MÁRTIR.
12.30 h. Santa Misa. En la predicación hablará D. Pedro Luis Andaluz Andrés, Párroco 
“in solidum” de Ágreda.

A continuación, Procesión por las calles de la Ciudad.

De 18.00 a 21.00 h. Visita a la Urna.

25 DE JULIO.
FIESTA DE SANTIAGO.
13.00 h. Santa Misa.





Actos Populares
DEL 3 AL 14 DE JULIO
Talleres infantiles promovidos por los Ceas con 
la colaboración del Ayuntamiento de El Burgo de 
Osma - Ciudad de Osma.

ACTIVIDADES 
INTERGENERACIONALES
DÍA 18. Juegos Populares
DÍA 19. Gynkiloca Loca para todos
DÍA 20. “Al Son de tu Corazón” - Luártica
19:30 h. Frónton Osma.

DIA 21 JULIO, VIERNES
19.30 h. CHORIZADA en la plaza Mayor, 
amenizada por la charanga “EL DESACUERDO”. 
Patrocinada por el Ayuntamiento. Todas las peñas 
colaboran (se cobrará 1 €).

21.00 h. PREGÓN por la peña EL DESPELOTE. 
Bajada a la Parroquia de Santa Cristina de todas 
las peñas y Ofrenda de flores. 

21.30 h. y 01.00 h. DISCOTECA MÓVIL Y 
KARAOKE. 

Durante el descanso de la 2ª parte se realizará un BINGO.

22 DE JULIO, SÁBADO
08.30 h. DIANAS FLOREADAS organizadas por 
los DULZAINEROS de Osma.

De 17.00 h a 20.00 h. PARQUE INFANTIL, en la 
calle Real de Osma.

18.00 h. Pelota a mano (comarcal, no federado), 
en el frontón de Osma. Organizado por el Club de 
Pelota San Mateo.

21.30 h. GRAN VERBENA, amenizada por la 
Orquesta CÍCLOPE.

01.00 h. GRAN VERBENA , amenizada por la 
misma orquesta.

Durante el descanso de la 2ª parte se realizará un BINGO. 

23 DE JULIO, DOMINGO
De 12.00 a 17.00 h. Concentración de Peñas y 
comida en la Plaza Mayor. Amenizada con Fiesta 
Mariachi.

18.00 h. FESTIVAL DE PELOTA A MANO.
2º TORNEO SANTA CRISTINA, CIUDAD DE 
OSMA. En el frontón del Polideportivo de Osma. 

1er Partido:
ESPINAL-IRURITA (Navarra)
PILOTE-MATUTE III (La Rioja)
2º Partido:
ETXEBERRIA-URIONDO (Guipuzcoa)
MOLINA VII-CABRERIZO (Soria)
3º Partido:
TERCER Y CUARTO PUESTO
4º Partido:
GRAN FINAL

21.00 h. GRAN VERBENA, amenizada por la 
Orquesta OASIS MUSICAL.

01.00 h. GRAN VERBENA , amenizada por la 
misma orquesta.

Durante el descanso de la 2ª parte se realizará un BINGO. 

24 DE JULIO, LUNES
De 14.30 a 15.00 h. Vino Español en el local de 
arriba del centro médico.

18.30 h. Actuación de Magia realizada por el 
Grupo Zurramacatillo, en el frontón de la plaza 
mayor de Osma.

19.00 h. CALVA Y BOLOS (Inscripción bolos 
adultos 2€) Trofeos patrocinados por el Ayuntamiento.

21.00 h. GRAN VERBENA, amenizada por la 
Orquesta INGENIO.

23.00 h. FUEGOS ARTIFICIALES en el Castillo
(Salvo nuevo aviso por motivos de incendios).

01.00 h. GRAN VERBENA , amenizada por la 
misma orquesta. Finalizando fiestas.



El artefacto, muy cerca de donde los ríos 
Abión y Ucero traban efímera amistad y alianza, 
antes de ir a morir al Duero, como molino de La 
Hoz se le cita en los Estatutos del obispo Pedro 
García de Montoya (1454-1474), del año de 1461, 
por los que sabemos que, entonces, lo gozaba 
a censo perpetuo Lope de Villa, por un florín de 
oro de Aragón, y que la fábrica de la Catedral de 
Santa María de Osma tenía sobre él ciertas rentas 
ordinarias. 

En la escribanía de Jerónimo de Escalante, 
el 17 de agosto de 1608, se deja constancia 
del pleito seguido por fray Enrique Enríquez de 
Almansa, obispo de Osma (1603-1610), contra 
Martín Gómez del Valle, canónigo de la Catedral, 
sobre la paga de las cinquenta y nueve medias de 
centeno de censo perpetuo que a favor de la dicha 
dignidad está cargado sobre el molino de Abión, 
huerta y heredades a él anejas en cada un año. El 
Dr. Rodrigo Vázquez Machicao, provisor y vicario 
general del Obispado, dio sentencia definitiva 
condenando al canónigo a la paga del trigo y 
centeno, de la cual apeló y ganó y tiene letras para 
llevar el proceso ante el [tribunal] superior. Mas 
como los pleitos son largos y costosos y dudosos 
sus fines, entre su señoría y el dicho canónigo 
están convenidos en que le haya de asistir y 
perdonar en cada un año y sus sucesores en la 
dicha dignidad de las dichas veinte y nueve medias 
de centeno trece y que en esto el dicho canónigo 
cede lite et causa en favor de la dicha dignidad 
episcopal y se aparte de por si y sus sucesores de 
la dicha apelación y otorgue reconocimiento en 
forma por las cinquenta y nueve medias de trigo 
y por los diez y seis de centeno restantes para las 
pagas de aquí adelante perpetuamente en cada 
un año. 

El 7 de junio de 1616, el molino pertenecía 
a María de San Pelayo, viuda de Hernán Ruiz, 
vecina de El Burgo de Osma. Ésta, en esa fecha, 
lo arrendó a Pedro Prieto y a María de Collado, 
su mujer. El contrato se hacía, ante Jerónimo 
de la Flor, por cuatro años, que comenzarían a 
contar el día de San Pedro de ese año hasta tal 
fecha de 1620, por precio y renta de 60 fanegas 
de trigo en grano de maquilas al año, pagadas 
mensualmente. 

Años después, el 17 de septiembre de 1629, se 
volvió a alquilar a Sebastián de Aguilera y Marina 
Pascual, su mujer. Era entonces dueño Antonio 
Ruiz de Zúmel, vecino de El Burgo, quien lo arrendó 
por un año, desde San Pedro y San Pablo de ese 
año hasta igual fecha del siguiente. La cantidad 
estipulada fue de ochenta fanegas de trigo en 
grano puro de maquila, pagadas seis y media en 
cada mes y el último dos fanegas y media más. 
El propietario les había de dar el dicho molino 
moliente y corriente con el agua que viniera a él 
quedando como queda por su cuenta el reparo 
de la presa excepto que si fuere necesario echar 
algunos céspedes en la dicha presa, como no sea 
de medio día de ocupación adelante, que esto 
queda por nuestra cuenta y lo mismo el reparo del 
dicho calce y todos los hierros necesarios para el 
dicho molino los ha de dar el dicho Antonio Ruiz 
al principio de este arrendamiento aderezadas 
como convenga y de allí adelante el reparo de 
ellos ha de ser por nuestra cuenta la mitad y la 
otra mitad por cuenta del dicho Antonio Ruiz.

 El 25 de enero de 1638, el artefacto se hallaba 
en poder de Juan García de San Juan, vecino de 
El Burgo. Precisamente en esa fecha le alquiló a 
Juan Domínguez, natural y vecino de Monteagudo 
de las Vicaríaa, por tres años y pagando noventa 
y seis fanegas de trigo anuales. El contrato le 
describe como un molino corriente y moliente 
que el suso dicho tiene y posee con tres piedras 
en el sitio que llaman de Abión, jurisdicción de la 
ciudad de Osma.  

Félix Serrano, vecino de Quintana Redonda y 
molinero en ese lugar, y Juan Balsa, el 6 de julio de 
1701, toman en renta del Hospital de San Agustín, 
y en su nombre del Lic. Juan Fernández Yagüe, 
capellán del número en la catedral y mayordomo 
el mismo, el molino harinero que dicho Hospital 
tiene y goza en el sitio que llaman de Abión con 
tres ruedas corrientes que es El que le tocó en la 
herencia de Juan García de San Juan, racionero 
que fue y del que, hasta ese día, había sido 
molinero José de la Borda. El arrendamiento se 
hacía por dos años y ciento tresinta fanegas de 
trigo anuales, pagados por mesadas.  

El 4 de marzo de 1706, Manuel de Arribas, 
maestro de obras de Almazán, aseguraba que el 

Ya en época celtíbero-romana se usaron, 
por tierras de Úxama, dos tipos de molinos de 
mano: el naviforme, constituido por una piedra 
fija rectangular y otra más pequeña que, con 
su movimiento de vaivén, molía. Y el circular, 
compuesto por dos piedras acopladas, fija la 
inferior y móvil la superior, que, con su movimiento 
de rotación, molturaban los granos o bellotas que 
se introducían por el orificio superior. También 
existían los hidráulicos si bien, en época romana, 
se utilizaban poco ante la abundancia de la mano 
de obra esclava, empleada en grande molinos 
de piedra movidos por el esfuerzo humano. El 
aumento del cultivo de cereales implicó moler 
mayor cantidad y, teniendo en cuenta que los 
animales se destinaban a labores agrícolas, 
el molino de sangre -movido por personas o 
animales- dejó paso al hidráulico. 

Los molinos, aprovechando de forma 
ingeniosa hasta la más pequeña corriente, 
fueron los motores de una verdadera revolución 
energética, iniciada en la Edad Media. En el caso 
de Osma nos encontramos con dos molinos: el 
de Alharides, del que ya hemos escrito, y el el 
Abión, del que ofrecemos, aquí y ahora, unas 
breves noticias. Más moderna es la instalación 
del molino, en el sitio llamado de Portuguí, por 
los familiares de Pedro María Lagüera y Menezo, 
obispo de Osma (1861-1892), y que pasó a ser la 
primera central eléctrica de la provincia de Soria.

***

José Vicente de Frías Balsa
Centro de Estudios Sorianos (CSIC)

El Molino de Abión,
en la Ciudad de Osma



día anterior se habían hecho posturas para reparar 
la presa del molino a la que había pujado Juan 
García Cantero, maestro de obra, vecino de El 
Burgo, a realizar de acuerdo con las condiciones 
redactadas por Francisco Salvador, también 
maestro de obras y vecino de la Villa. Leídas las 
condiciones se hicieron más posturas y la última 
fue la de Manuel de Arribas. Éste se comprometió, 
el 10 de marzo, a hacer la obra de la presa, en la 
cantidad de 2.600 rs. con que no había de hacer 
mejora alguna en dicha obra y aunque la hiciere 
no se la había de pagar cosa alguna. Acabaría la 
obra, poniendo los materiales a su costa, a fin del 
mes de mayo.

En 1751, el Catastro del marqués de la 
Ensenada nos dice que tiene su casa de cal y canto 
y tres ruedas por lo común corrientes que muelen 
con agua conducida por cauce que se saca del río 
Abión, por el que hay una tierra e isleta poblada 
de árboles silvestres pequeña anexa al molino. 
Lo tenía alquilado José Velasco, vecino de Osma, 
por ocho medias y cinco celemines de trigo, ocho 
medias y tres celemines de centeno y una media 
de cebada, lo que reducido a dinero importaba 99 
rs. 21 mrs.

Más tarde, en 1788, Vicente Lorenzo, 
maestro de obras vecino de El Burgo, elaboró 
unas condiciones para hacer otra reforma en la 
presa, que fueron aprobadas y ampliadas por Luis 
Bernasconi. El mismo Vicente acabó la obra el 28 
de septiembre de 1791, siendo supervisada por 
Manuel Izaguirre y Blas Rubio. 

El molino, en la margen izquierda del Abión, en 
el barrio de Las Tenerías de la ciudad de Osma, 
está en desuso aunque se conserva su noble 
inmueble y su canalización. El último molinero 
fue Juan Viguera Pérez. Después pasó a ser 
una piscifactoría, de la propiedad de José María 
Alonso y de su esposa Concepción. 

Luis de Viguera Alonso, que pasó su infancia, 
adolescencia y juventud en el molino, le canta en 
el siguiente soneto:

  

Molino del Abión, años dorados;

llenos de juventud, de infancia un día; 

rebosante de gozo y de alegría

que hoy con la madurez sois recordados. 

Álamos blancos junto al río anclados;

ruidosas piedras donde el trigo ardía; 

rodete altivo al que el agua movía,

vaivenes de la tolva acompasados.

Blanquísima la harina en la talega,

telas de araña y polvo en los rincones,

canto del agua cuando el caz ya llega.

Sacos con agujeros de ratones

y Juan el molinero alma y entrega.

¡Cuántos años de gratas emociones!




