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D

espués de haber dejado atrás un año
lleno de acontecimientos y emociones, nos
encontramos de nuevo dispuestos a celebrar otra
edición de El Cronicón de Oña.

A veces, caemos en la nostalgia y nos da por
recordar cosas vividas en estos treinta y un años
de recorrido.
Los niños que comenzaron esta historia ya son
padres y alguno que otro participa en la
representación con su hijo, los de mediana edad
hoy son abuelos y los más mayores, muchos han
desaparecido, pero todavía queda algún que otro
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valiente de aquella época, que aunque ya no
actúa, está ahí, recordando y animando.
Bien es cierto que gran parte del éxito se lo
debemos al lugar donde se realiza, la Iglesia
Abacial de San Salvador, antes de El Cronicon la
gran desconocida y hoy, la mayor atracción que
tiene Oña por las visitas que recibe durante todo

el año, y digo yo, que algo estaremos haciendo
bien.
Desde las costureras, hasta las señoras de la
limpieza que todas las mañanas madrugan para
que todo este impoluto y dispuesto, desde los
montadores hasta los chicos que organizan los
aparcamientos, los miembros de la Junta, las
personas que atienden la taquilla durante veinte

días, acomodadores, regidoras, quienes hacen los
cambios de vestuario durante la representación,
los patrocinadores, los colaboradores y como no,
la coordinadora del espectáculo siempre a
disposición de quien la necesite y la mayor
animadora que tiene este equipo.

No, no se me olvida el equipo de dirección, ni
tampoco el de iluminación y sonido, con todo ello
y el entusiasmo que ponen los actores es
imposible que esto no salga adelante.
Con esta cantera y esta afición ganamos por
goleada, pues cuando las cosas se hacen con
convicción, trabajo y cariño no hay quien lo pare.
Araceli Bárcena Ruiz
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Entierro Sancho III el mayor

O

ña es la flor de estos valles. Murmullos de aguas cristalinas arrullan
el sueño de la villa asentada, en medio de montañas, en un bello paisaje
verdegueante que huele a boj y a pinos”.
La primera vez que escuché estos hermosos versos fue en el anochecer
de los años 80 cuando fui invitado a ver el espectáculo. Quedé fascinado
por el marco. Fascinación que aumentó cuando supe que los participantes
dedicaban, de manera altruista, parte de sus vacaciones estivales a la
recreación de la historia de su localidad, a revivir los orígenes de Castilla
y de la fundación del Monasterio de San Salvador. La historia de Castilla,
que en suma es la historia de España, se servía en bandeja de plata para
máximo esplendor de la villa de Oña.
Aquella estrofa tan descriptiva de la villa, la rutilante iluminación del
presbiterio del altar mayor - enmarcado de manera espléndida por el arco
barroco presidido por el panteón real y condal de la Abadía de San
Salvador- junto a la sonoridad espectacular del “Carmina Burana” de Carl
Don García
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Orff que inundaba el santuario, quedaron profundamente grabados en mi memoria.
Desde ese momento Oña, su Abadía y sus gentes quedaban ligadas a mi persona gracias a los amigos que me invitaron
a conocer la zona y disfrutar de una noche de teatro en un marco histórico incomparable.
Estoy hablando, por supuesto, de “El Cronicón de Oña”. Un espectáculo que transcurre entre los siglos X y XI, en el que
se suceden acontecimientos históricos del Condado de Castilla, del Reino de León y Navarra y de los problemas fronterizos
con los musulmanes.
Una representación histórica cuyos protagonistas son: el conde Sancho García, conde de los Buenos Fueros, y la Abadía
de San Salvador, fundada por él mismo en 1011, al frente de la cual puso a su hija Tigridia con el propósito de que fuera
lugar de enterramiento para él, su familia y descendientes.
Esta recreación histórica cumple 31 agostos desde que en 1987,
Don Agustín, entonces párroco de la villa, viera en la historia
una forma de dar a conocer y preservar los acontecimientos
que dieron origen a Castilla, hoy Comunidad de Castilla y
León que todos conocemos. Un visionario pionero de estas
propuestas “teatrales-histórico-pedagógicas” que en 2018
muchos lugares en España se esfuerzan por promocionar.
Sin duda el pueblo de Oña se siente orgulloso y gracias a
esta iniciativa ha podido conocer mucho mejor, la historia de
sus ancestros de una manera singular, participativa y
compartida.
Admirable es el espíritu de trabajo colectivo de todo un pueblo,
incluidos visitantes estivales, quienes se siguen esforzando
en el perfeccionamiento de cada uno de sus movimientos
actorales y nunca dudan en ponerse a la orden para repetir
y repetir, cuantas veces sean necesarias, las escenas que se
verán representadas en el altar de la Abadía, con todo lujo
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de artilugios teatrales, vestuario y parafernalia que
acompaña a este tipo de representaciones históricas.
En esta XXXI edición, “El Cronicón de Oña” volverá a ser
el espectáculo de referencia para toda un territorio
enmarcado entre La Bureba y Las Merindades en la
provincia de Burgos, a los pies de los Montes Obarenes.
Referencia también de toda una Comunidad y un reclamo
turístico ideal para acercarse a nuestra historia y para
revivir momentos inolvidables de la mano del buen hacer
de unos actores, de todo un pueblo, que se prestan a
guiarnos por la historia.

viaje por los acontecimientos castellanos entre los siglos
X y XI de nuestra España. Ni tan siquiera pude imaginarlo
entonces pero hoy me siento muy orgulloso de ser el
capitán de este navío que cada mes de agosto surca los
espacios siderales de la historia en busca de esos
momentos fugaces que quedaron suspendidos en el aire
y que aún impregnan las paredes y los rincones más
escondidos de una villa que vibra con fuerza para
rememorar su historia.

Heme aquí pues, 25 años después, formando parte de
esta singular tripulación en un pedagógico y maravilloso

ESPECTRO. PRIMER PREMIO CONCURSO DE FOTOGAFÍA XXX ANIVERSARIO. Vicente Gómez.

Perfecto Uriel Moreno
Director
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H

ace ahora mil años que comienza
comie
enza
la historia
oria que les contamos en este Cronicón
C

E

n el año 970 ha muerto el Conde Fernán González. Por entonces ya hacía
más de cien años que a estas tierras se las llamaba así: Castilla.
Su hijo, Garci Fernández va a consumir su vida en una continua lucha con los
árabes. Su desgracia es que se enfrenta al más temible jefe que ha tenido y va
a tener el Califato: Almanzor.
Esta política de luchas va a enfrentar al Conde con su hijo Sancho García, más
político o más realista...
En el año 995 muere en batalla Garci Fernández y Sancho García comienza su
política de paz y entendimiento con Almanzor. Esto hace que las incursiones
árabes respeten el condado y que éste gane en prosperidad recuperándose
económica y socialmente.
Pero tras la recuperación de fuerzas aparece el Conde guerrero y se inician las
hostilidades. La lucha es desigual, aunque se mantienen las espadas en alto
hasta la muerte de Almanzor en el año 1002.
Ahora el resurgir de Castilla es veloz. Abdelmelik no es Almanzor, el califato
pierde fuerza militar y política y a la muerte del califa se desatan las luchas por
la sucesión.
Obispo

9

E

n estas luchas el Conde Sancho hace de valedor de Suleyman. Éste alcanza el califato y colma de regalos valiosísimos a los
castellanos. Devuelve, además, todas las plazas fuertes de la frontera del Duero. Jamás se había soñado en Castilla con tanto y tan
pronto.
strucción, los
os pactos, la política...
Y sigue la reconstrucción,
o y Doña Urraca fundan el Monasterio de Oña con
En el año 1011 Don Sancho
iones. Su hija
h Tigridia será la primera abadesa.
inmensas donaciones.
yor ya es la
a mujer del Rey Sancho III de Navarra, El
Su hija Doña Mayor
Sanc
cha lo es del Conde de Barcelona, Ramón
Mayor. Otra hija, Doña Sancha
Berenguer.
Cuentan las crónicas
icas que e
ell séquito de los castellanos era
opas causan
causa
an admiración por donde pasan.
fastuoso y sus tropas
Ya de edad avanzada
zada Sanc
Sancho
ho García tendrá un hijo, lo que
sión. En el año
a 1017 muere el Conde Sancho
asegura la sucesión.
eros, como le conocerán sus
García, el de los buenos fue
fueros,
nocimiento.
vasallos en reconocimiento.
Pero el destino de
e Castilla va
va a cambiar de manera
radical. Parece ell punto de despegue de un
soñar.
futuro que no se puede ni soñar.
ado, muere
García, heredero del conda
condado,
a en León y
asesinado el día de su boda
navvarro a
el condado pasa al Rey navarro
osa.
través de su esposa.
e enormes
Son momentos de
convulsiones en que los
raidores y
castellanos ven traidores
asesinos de su Conde
por todos lados, tantos
son los intereses
desplegados...
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La comunidad benedictina

El Rey navarro tiene que hacer
enormes esfuerzos políticos para
ganarse a los castellanos.
En este sentido, tiene lugar la reforma
del Monasterio de Oña, y así va a
entrar como Abad Iñigo, un ermitaño
de gran prestigio que será pronto
estimado a pesar de no ser castellano.
Mientras tanto fallece Sancho El
Mayor, Rey de Navarra, y en su
testamento se establece la ruptura del
Reino que se reparte entre los hijos.
Algo que el primogénito García no
admite. Y a la muerte del padre llega
la guerra. García avanza sobre
Burgos.
En Atapuerca le sale al paso su
hermano Fernando, quien vence y
aparece en el futuro como Fernando I.
Pero la Historia se repite, las disputas
fratricidas se suceden y los hijos del
monarca castellano se enfrentan.
La intriga da paso a la muerte de
Sancho II. Por expreso deseo de este
monarca, Rodrigo Díaz de Vivar porta
su cadáver hasta este Monasterio de
San Salvador de Oña.
Julio Molinuevo Beltrán
Tabla de Juan Sanchez
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Escena de calle

R
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Autor: Juan Ruiz Carcedo
Dirección: Perfecto Uriel
Sonido y luminotecnia: AGT
Coordinación: Berta Tricio
Sancho García: Víctor Ibáñez
Urraca Gómez: Mª Ángeles Pereda • Raquel Alonso
Sancho III El Mayor: Jorge García • Juan Contreras
Doña Munia: Inés Polo • María Molinuevo
Don Diego: Rubén Pérez
Don Rodrigo: Rodrigo Molinuevo
Don Fernando: Álvaro Gallo
Don García: Félix Martínez
Don Ramiro: Jony Arnaiz
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Don Gonzalo: Samuel González
San Iñigo: Juan Luis Gredilla
Fernán González: Francisco García
Doña Elvira: Dolores Oña
Obispo de León: Félix Gaztelumendi
Abadesa: Manuela Angulo • Nuria Oña
Tigridia: Susana Ambelez
Dama: Maite Saratxaga
Sancha: Mencía Martínez
Suleyman: Francisco González
Príncipe Alfonso: Guzmán Rodríguez
Abad: Matías Pereda
Narrador: José Antonio Tudanca
Cid: Francisco Fernández
Nobles: Ángel Díaz • Eduardo Espuelas
Pablo Martínez • José Luis Ruiz • Gorka Peña
Fernando Méndez • Javier Cereceda
Cecilio Haro • Igor Cano • Mariano García
Alberto Pérez • Luis Méndez • Víctor J García
14

Soldados Castellanos:
Adrián Ibáñez • Pablo Gómez • Jorge
Tudanca • Íñigo Alonso • Javier
Rodríguez • Javier Gómez • Roberto
Quintana • Jorge García • Fernando
Prado • Miguel Bonachía • José Luis Ruiz
• David Molinuevo • Unai Gredilla
• Jon Álvarez • Rodrigo Cidad • Eder
López • Vicente Gómez • Nacho
Contreras • Jon Velasco
Monjes:
Felipe Martínez • Javier Vegas • Eduardo
Espuelas • Fernando Méndez • Francisco
González • José Ignacio Molinuevo
• Mariano García • Víctor J García
Infantes - Acólitos - Portafaroles:
Josué Martín • David Acebes • David
Martínez • Isidro Gómez • Pablo Tudanca

• Martín Rojo • Nadir Jiménez • Mikel Sanz
• Pablo Pérez • Nicolás Gómez
• Nicolás Rojo • Hugo Martínez
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Bailarines/as:

Obispos:

David Molinuevo • Jon Álvarez • Pablo Gómez
• Susana Ambelez • Lucía Gallo • Natalia Ambelez

David Sáez • Felipe García • Félix Gaztelumendi
• Ángel Díaz • Javier Vegas

• Silvia Fernández • Virginia García • Sarai Valdivielso
• María Molinuevo • Claudia Gallo • Ángela Gómez
• Alba Acebes

Damas:

Soldados árabes:
David Martínez • Samuel González • Hugo Martínez
• Pablo Tudanca • Nicolás Gómez • Mikel Sanz
• Isidro Gómez • Eder López • Daniel Rebolleda
• Alejandro Rebolleda • Mario Tudanca

Marisol Busto • N`Deye Gassama • Raquel Pereda
• Silvia Tudanca • Paola García • Victoria Rodríguez
• Alba Peña • Patricia Acebes • Ángela García • Silvia
Pereda • Sarai Valdivielso • Ángela Gómez • Alba
Acebes • Susana Gómez • Alicia Vega • Irene
Méndez
Damas jóvenes:
Carla Pereda • Jimena Acebes • Gadea Jiménez
• Lucía Linaje • Carla Montiel • Paula Montiel
• Mariana Martínez • Ariadna Flor • Aitziber Martínez
• Lorea Gómez • Raquel Garmilla
Monjas:
María Gómez • Pilar Acebes • Paz Martínez • Julia
Garmilla • Silvia Fernández • Rosi Cordero • Natalia
Ambelez • Vicen Verga • Rosa Mª de Prado • María
Oña • Lourdes Urresti • Cruz Alonso • Aitana Gómez
Auxilar de escena: Idoia Lersundi
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Regiduría:

Peluquería y Maquillaje:

Araceli Bárcena • Umbelina Martín • Montserrat García

Peluquería Esther • Peluquería Ana

Escena de calle: niños y niñas más peques del Cronicón

Y nuestro agradecimiento especial a las personas que
colaboran en los trabajos de camerino y limpieza, así
como al equipo de montaje.

Acomodadoras:
Susana Gómez • Victoria Rodríguez • Mencía Martínez
• Alicia Vega • Irene Méndez
Taquilla:
Rosa Gómez • Carolina Tricio • Rosa Mª de Prado • Manuela
Angulo • Araceli Bárcena

Junta Directiva:
Berta Tricio • Nuria Oña • Araceli Bárcena • Manuela
Angulo • Dolores Oña • Rosa Gómez • Juan Luis
Gredilla • José Luis García • Matías Pereda

Costurero:
Blanca González • Merche Polo • Begoña Polo • Maite
Saratxaga • Maribel Ortiz • Carmen Santodomingo • Inés
Polo • Rosa Mª de Prado • Montserrat Rojo
Armas: Forjas Martínez
Cuero: Botería Ojeda
Vestuario: El Cronicón de Oña
Fotografías:
El Cronicón de Oña • Jony Arnaiz • Vicente Gómez • Idoia
Lersundi • Rafael Vicente • Edurne Gredilla • Susana Gómez
• Elena Alonso
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• Llevaba cinco años intentando ver esa maravillosa interpretación de la que tanto me
habían hablado y había visto fotos y vídeos. No se hizo justicia, el pueblo de Oña es
precioso, la escena en la calle con ese juego de luces fue solo la antesala de los que
nos esperaba dentro de la Abadía. El escenario inigualable, las acomodadoras amables
y serviciales. Y cuando comenzó la representación, el narrador te situó en el momento
histórico, los actores, te llevaron al momento, y las luces y la música te transportó hacia
ese momento de Castilla…Magnífico. Sin duda repetiría. M. B 28/08/2017
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Nela

• A resaltar el gran trabajo llevado a cabo por todos los componentes que han hecho
posible un espectáculo con luz difícil de olvidar. Volveremos. R. Vicente. Fotógrafo

A Santander

ña y su entorno
Río

Libro de firmas: www.elcronicondeona.com
• Mis queridos onienses: que ésta muy bella rememoración del pasado sirva para vivir
comprometidamente el presente, e ir abriendo fecundos surcos de futuro. ¡Magnífico
y acreditadísimo Cronicón! Que Dios os bendiga siempre Arzobispo de Burgos
Fidel Herráez Vegas
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Libros publicados por la Fundación Milenario:
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Soto de Bureba
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Los Barrios
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Publicaciones El Cronicón de Oña:

Buezo
Revillalcón

Población de interés turístico
Monumentos románicos

A Burgos

A Navarra
A1

N-1

Piérnigas
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A Miranda
de Ebro

Briviesca

20 Foto Gentileza Parroquia de Oña.

Fundación del Monasterio San Salvador de Oña
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Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas

Patrocinan:
Excmo. Ayuntamiento
de la Villa de Oña

Excma. Diputación
Provincial de Burgos

