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La Uxama celtibérica se conoce por los tex-
tos antiguos, las monedas que acuñó y las 
necrópolis excavadas. El asentamiento de 
Uxama Argaela esta emplazado sobre una 
amplia meseta, delimitada por la hoz del río 
Ucero; gozando de una magnífica situación 
para las comunicaciones con otros centros 
urbanos, tanto en época celtibérica como 
romana.

En la Segunda Edad del Hierro era un op-
pidum arévaco, pero se desconoce la ubi-
cación de su hábitat, aunque son visibles 
algunos restos de viviendas y tramos de 
muralla talladas en roca datados en esta 
época.

La acuñación de monedas es uno de los 
aspectos mejor conocidos en Uxama; sus 
piezas corresponden a bronces con jinete 
y la leyenda Uxamus. Las monedas indí-
genas halladas en las excavaciones de 
la ciudad señalan que mantenía relacio-
nes económicas con la zona oriental de 
la Meseta y el Valle del Jalón. Sobrevivió 
a las Guerras Celtibéricas, se romanizó y 
Uxama pasó de ser una civitas pergrina a 
convertirse en municipio latino. Al final del 
Imperio, la ciudad se amuralla abarcando 
su perímetro 28 Ha.

El foro ocupó la plataforma superior, es-
trangulada en su mitad por una vaguada. 
Los enormes desniveles existentes entre 
la parte más alta y las laderas hicieron 
necesario una fuerte actuación de ate-
rrazamientos y rellenos, que permitiera el 

asentamiento de los edificios y de las man-
zanas de casas superpuestas, adaptadas 
a la configuración del terreno y ordenadas 
en retícula.

En el siglo III, aparece reseñada como 
mansión por la que pasaba la vía romana, 
que desde Caesar Augusta se dirigía a As-
turica, por el valle del Duero, situada en-
tre Voluce (en el entorno de Calatañazor) y 
Clunia (Peñalba de Castro, Burgos) y con 
otros centros de gran importancia como 
Numancia. 

En época visigoda en el siglo VI, la vida de 
Uxama era bastante activa con sus obis-
pos al frente se convierte en la sede epis-
copal oxomensis, que firmarán su asisten-
cia a los Concilios de Toledo.

La ciudad se abandonó en el siglo VIII, tras 
la campaña despobladora de Alfonso I.

En el siglo VIII se produce la rápida con-
quista musulmana aprovechando la anti-
gua vía romana, que comunicaba Termes 
con Uxama (la calzada de Quinea del Can-
tar del Mio Cid), lo que conllevó su aban-
dono hasta la repoblación de Osma en el 
año 912. En la siguiente centuria se repue-
bla la zona, fundándose Osma en el llano, 
a escasa distancia de la antigua ciudad del 
Cerro del Castro.

Su identidad con el yacimiento del Alto del 
Castro se conoce desde el siglo XVI; pero 
es enel siglo XVIII cuando se despierta el 
interés por Uxama. Las primeras excava-
ciones fueron realizadas entre 1913 y 1916. 

El foro de planta rectangular fue excavado 
entre 1975 y 1985, y se pusieron al des-
cubierto una plataforma o terraza artificial, 
datada a mediados del siglo I, reforzada al 
interior con contrafuertes, que sostenía la 
base de un pórtico-sótano, situado bajo el 
pórtico desaparecido que bordeaba el foro.

Uxama contaba con una serie de aljibes, 
se han localizado más de 20, que tenían la 
función de captar, almacenar y distribuir el 
agua a la ciudad. Se ha hallado una amplia 
cisterna de planta semicircular abovedada, 
de 32 m de perímetro y 5 m de altura, dis-
tribuida en cinco compartimentos interco-
municados, con capacidad para 300 m3.

En las proximidades de El Burgo de Osma 
se han hallado importantes restos romanos:
•  En Vilde se han hallado los restos de 

una villa romana datada en los siglos II-
III. Son visibles algunos muros de entre 
los que destaca los restos de un sepul-
cro relacionado con el culto al dios Attis, 
conocido como la casa de la Mora. En el 
castillo de Gormaz se han hallado estelas 
romanas utilizadas en la construcción de 
sus muros.

•  En Ucero se hallan los restos de la ca-
nalización romana para el abastecimien-
to de Uxama. Es un túnel excavado en la 
roca de 133 m. Destaca la forma de sus 
secciones, que se debe al ensanche del 
canal para aumentar el caudal de agua.

MáS INFORMACIÓN
Para concertar visitas a grupos entre se-
mana (más de 20 personas) llamar al 
678402645.

http://www.soriactiva.com/cultural3.htm

http://www.castillosdesoria.com/osma.htm
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Casa de los Plintos de la antigua ciudad de Uxama Argaela.

Interior de uno de los aljibes.


