de Juan Ruiz Carcedo
Dirección: Perfecto Uriel

Representación Medieval • Conde Don Sancho
y Fundación del Monasterio de San Salvador

Del 14 al 18 de Agosto de 2019 - 22

h.

S

eñoras, Señores, el espectáculo va a comenzar, les informamos que apaguen sus teléfonos y
que no se permite hacer fotografías ni grabaciones…

Cuando escuchamos esta llamada, todos estamos preparados y
dispuestos para comenzar con la
representación y es curioso, no
hay nervios entre los actores ni
tampoco en quienes les ayudan,
pero sí, mucha responsabilidad y
respeto por quienes vienen a ver
El Cronicón.

Se podría pensar que es un ritual
más del espectáculo, pero no es
así, aquí no se deja nada a la
improvisación, todo está dispuesto y organizado para una nueva
actuación.
No es de extrañar, nos avalan
treinta y dos ediciones, pero no
por ello nos relajamos, para nosotros cada día es como que

fuera el primero, sentimos con
intensidad lo que hacemos y cada
uno en su papel lo vive a tope.
Desde sus butacas ustedes ven
como van sucediendo las escenas
en este magnífico lugar, la Iglesia
Abacial de San Salvador, con
rigor, con ritmo, con mucha
profesionalidad, con luz y sonido
para cada una de ellas.

Mientras, nosotros disfrutamos
de otro Cronicón, el que no se ve,
el de las idas y venidas de los
actores, los cambios de vestuario,
como se ayudan unos a otros, la
preparación de la siguiente salida
y… cuando llegamos al final de
este magnífico espectáculo y el
escudo de esta Villa Milenaria de
Oña se eleva por encima de nuestras cabezas, no sé ustedes,

pero nosotros nos seguimos emocionando año tras año, tal vez sea
porque nos sentimos orgullosos
de lo que hacemos.
Pues bien, que no se nos agote la
emoción y tampoco a ustedes,
pues también forman parte de
este gran espectáculo.
Araceli Bárcena Ruiz
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Sancho García el Conde de los Buenos Fueros.

E

n ocasiones las citas, a pesar de esperadas, no
pierden el sentimiento de emoción de la primera vez. Esto
nos pasa en Oña con El Cronicón, que lejos de convertirse
en una rutina, supone para los habitantes de la Villa un
encuentro amable con nuestro patrimonio e historia, con
nuestro sentimiento colectivo como pueblo y, por supuesto,
con el público al que dedicamos nuestro trabajo.
Actores y actrices, conscientes de la inminencia del estreno
se adaptan al ritmo que exigen los ensayos diarios, el
estudio previo, la necesaria concentración para, al fin,
transformarse en aquellos personajes que en un remoto
pasado forjaron nuestro pueblo.

Hemos preparado todo para que esta edición sea de su
agrado. Deseamos una vez más que disfruten de esta
conjunción de Historia, la nuestra y la suya, y de belleza
plástica; que contemplen en todo su esplendor una de las
Iglesias Abaciales más impresionantes del Patrimonio
Castellano-Leonés y vivan junto a nuestros actores un
esbozo de los acontecimientos capitales que tuvieron lugar
en este Monasterio medieval y su entorno.
Les sugerimos un apasionante viaje al interior de la antigua
Bardulia. Comprendan las dudas de Sancho García frente
a la posición de su padre y conozcan su política
expansionista que le permite la victoria sobre Almanzor.
Sientan los aromas del primitivo Monasterio, el impulso
reformista tutelado por San Iñigo, su progresiva influencia
posterior tanto civil como religiosa... Y hasta es posible
que, si desvían la vista del escenario, consigan entrever
las sombras de los personajes enterrados en estos
panteones.
Berta Tricio Gómez
Asociación El Cronicón de Oña

Protagonistas o no, muchas personas, un pequeño ejército
de colaboradores en actividades variopintas, renuevan su
esfuerzo e interés en la fecha de inicio de El Cronicón.
Precisamente, es este sentido de responsabilidad de todas
y cada una de las partes implicadas en el espectáculo el
factor más significativo y elemento clave en el éxito final.
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H

ace ahora mil años que comienza
la historia que les contamos en este Cronicón

E

n el año 970 muere el conde Fernán González-cien años antes a
estas tierras ya se las llamaba Castilla-y su hijo Garcí Fernández
consumirá su vida en una continua lucha con los árabes y con su
principal enemigo: Almanzor. Esta política de luchas enfrentará al
Conde con su hijo, Sancho García, que aboga por el pacto frente a la
batalla.
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.
En 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.
Sancho García, conde de Castilla.
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l conde Sancho García planifica hábiles alianzas
matrimoniales: su hija doña Munia, casada con Sancho
el Mayor, Reina de Pamplona; doña Sancha, prometida
con Berenguer Ramón I el Curvo, y por ello futura
Condesa de Barcelona; y su único hijo varón, García,
jurado como heredero del condado castellano.
El 12 de febrero del año 1011 los condes de Castilla
fundan este Monasterio de Oña con inmensas
donaciones. Su hija Tigridia será la primera abadesa.
Seis años más tarde, Castilla se viste de luto. Sancho
García, el Conde de los Buenos Fueros, muere en
Burgos en los primeros días de febrero del año 1017. En
el 1029, su hijo y sucesor muere asesinado en León el
día de su boda; de esta forma el condado pasa al rey
Sancho III el Mayor a través de su esposa Munia.

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

En este contexto 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
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Damas de Castilla.

Monjes Benedictinos.

7

R

2019

Autor: Juan Ruiz Carcedo
Dirección: Perfecto Uriel
Sonido y luminotecnia: AGT
Coordinación: Berta Tricio
Sancho García: Víctor Ibáñez
Urraca Gómez: Mª Ángeles Pereda • Silvia Pereda
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
Don Gonzalo: Samuel González
San Iñigo: Juan Luis Gredilla
Fernán González: Francisco García
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Doña Elvira: Dolores Oña
Obispo de León: Félix Gaztelumendi
Abadesa: Manuela Angulo • Nuria Oña
Dama: Maite Saratxaga
Sancha: Mariana Martínez
Suleyman: Francisco González
Abad: Matías Pereda
Narrador: José Antonio Tudanca
Cid: Francisco Fernández
Nobles: Eduardo Espuelas • Pablo Martínez
Gorka Peña • Fernando Méndez

Javier Cereceda • Cecilio Haro • Igor Cano
Alberto Pérez • Víctor J García
Ángel Díaz

Soldados Castellanos:
Adrián Ibáñez • Pablo Gómez • Jorge Tudanca

Íñigo Alonso • Javier Rodríguez • Javier Gómez
Roberto Quintana • Jorge García

Fernando Prado • Miguel Bonachía

David Molinuevo • Unai Gredilla • Jon Álvarez

Jon Velasco • Samuel González • Hugo Martínez

Monjes:
Felipe Martínez • Javier Vegas • Eduardo Espuelas.

Fernando Méndez • Julio Martínez • Gorka Peña
José Ignacio Molinuevo • Víctor J García
Francisco González

Infantes - Acólitos - Portafaroles:
David Acebes • David Martínez • Guzmán Rodríguez

Unai Cano • Pablo Tudanca • Mikel Sanz • Isidro Gómez
Martín Rojo • Nadir Jiménez • Pablo Pérez

Nicolás Gómez • Nicolás Rojo
Bailarines/as:

David Molinuevo • Jon Álvarez • Pablo Gómez

Susana Ambelez • N`Deye Gassama • Natalia Ambelez

Raquel Garmilla • Julia Garmilla • Alba Peña

María Molinuevo • Claudia Gallo • Ángela Gómez
Alba Acebes • Virginia García

Soldados árabes:
David Martínez • Pablo Tudanca • Nicolás Gómez

Mikel Sanz • Isidro Gómez • Pablo Pérez • Nicolás Pérez

Alejandro Rebolleda • Daniel Rebolleda

Obispos:
Felipe García • Félix Gaztelumendi • Ángel Díaz

Javier Vegas
Damas:

Aitana Gómez • Raquel Pereda • Paola García

Victoria Rodríguez • Alba Peña • Patricia Acebes

Ángela García • Saraí Valdivielso • Ángela Gómez
Alba Acebes • Irene Méndez

Damas jóvenes:
Carla Pereda • Jimena Acebes • Gadea Jiménez

Lucía Linaje • Sofia Montiel • Ariadna Flor

Aitziber Martínez • Lorea Gómez • Noa Méndez
Anne Sanz
Monjas:
María Gómez • Pilar Acebes • Paz Martínez

Julia Garmilla • Susana Gómez • Rosi Cordero

Natalia Ambelez • Vicen Verga • Rosa Mª de Prado
María Oña • Lourdes Urresti • Cruz Alonso

Alicia Vesga

Auxilar de escena: Idoia Lersundi
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Regiduría:

Cuero: Botería Ojeda

Araceli Bárcena • Umbelina Martín • Montserrat García

Vestuario: El Cronicón de Oña

Escena de calle: niños y niñas más peques del Cronicón

Fotografías:

Acomodadoras:

El Cronicón de Oña • Nuria Niño • Jony Arnaiz • Vicente
Gómez • Idoia Lersundi • Rafael Vicente • Edurne Gredilla
Susana Gómez • Elena Alonso • Libertad Hidalgo
g

Susana Gómez • Victoria Rodríguez • Mencía Martínez
Alicia Vega • Irene Méndez
Taquilla:
Rosa Gómez • Carolina Tricio • Rosa Mª de Prado
Manuela Angulo • Araceli Bárcena
Costurero:
Blanca González • Merche Polo • Begoña Polo • Maite
Saratxaga • Maribel Ortiz • Carmen Santodomingo • Inés
Polo • Rosa Mª de Prado • Montserrat Rojo
Armas: Forjas Martínez
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Peluquería y Maquillaje:
Peluquería Esther • Peluquería Ana
Y nuestro agradecimiento especial a las personas que
colaboran en los trabajos de camerino y limpieza, así
como al equipo de montaje.
Junta Directiva:
Berta Tricio • Araceli Bárcena • Manuela Angulo • Idoia
Lersundi • Rosa Gómez • Juan Luis Gredilla • José Luis
García • Matías Pereda • Rosa Mª De Prado
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12 Foto Gentileza Parroquia de Oña.

Fundación del Monasterio San Salvador de Oña

Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas

Patrocinan:
Excmo. Ayuntamiento
de la Villa de Oña

Excma. Diputación
Provincial de Burgos

