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El Cronicón de Oña se alza con el Serondaya de
Ciencias de la Cultura
El pueblo burgalés se vuelca desde hace 29
años en una fiel recreación histórica

A. VILLACORTA | CENERA (MIERES).
4 diciembre 2016
12:53

El Premio Serondaya a la Innovación Cultural, en la
Categoría de Ciencias de la Cultura Humana, ya tiene
ganadora: la asociación El Cronicón de Oña, que
organiza la cita del mismo nombre desde hace 29
años. Así lo falló ayer, en la localidad mierense de
Cenera y por unanimidad, el jurado, integrado por
Pilar Ardura, que actuó como presidenta, María De

El Cronicón de Oña deja año tras año estampas que trasladan a esta villa burgalesa varios siglos
atrás. / E. C.

Álvaro Cuenca, jefa de Edición de EL COMERCIO, Luis
Felipe Fernández, Ernesto Burgos, Miguel Ángel de Blas Cortina, Ismael González Arias y Xuan Bello, actuando como secretario, con
voz y sin voto, Fulgencio Argüelles.
Todos ellos decidieron premiar a El Cronicón de Oña por «mostrar de forma ejemplar y artística los valores del patrimonio material
e inmaterial, desde un trabajo colectivo que ha implicado e implica a toda la población burgalesa y que ya se ha conformado como
seña de identidad de la mancomunidad Raíces de Castilla y de toda Castilla».
Y es que El Cronicón de Oña es heredero de las grandes concentraciones conmemorativas que se comenzaron a realizar en
muchos lugares de Europa en el último tercio del siglo XX, impulsadas especialmente por diferentes asociaciones napoleónicas (entre
las que sobresalen las citas anuales de Waterloo, Borodino, Jena, Leipzig, Austerlitz o Camp de Boulogne), y a las que se fueron
sumando otras muy vistosas de épocas diversas, de entre las que destaca el Ommegang, la celebración de la entrada de Carlos V en
Bruselas en 1549, en la que participan cientos de actores en el majestuoso escenario de la Grand Place.
No fue hasta 1986 cuando este tipo de recreaciones comenzaron a tomar auge y a proliferar por toda la geografía española. Y,
actualmente, uno de sus mejores referentes en territorio nacional es El Cronicón de Oña, donde han sabido aglutinar todos los
elementos claves para lograr una espectacular puesta en escena y una historia repleta de personajes de renombre y acontecimientos
relevantes que son representados con escrupulosa ﬁdelidad.
Prometen desde la asociación que el espectáculo consigue deslumbrar al visitante y, lo más importante, que se trata de un
proyecto colectivo en el que se vuelca gran parte de la pequeña población de Oña (con poco más de 850 habitantes), «que cumplen
con seriedad su compromiso de ensayar, de trabajar preparando el vestuario y los escenarios» y que, en esencia, «sienten la
necesidad de conocer y explicar su propia historia». Y todavía más: «Después de ver El Cronicón, el profano consigue entender por ﬁn
las difíciles relaciones que afrontaron el reino de León y el condado de Castilla entre los siglos X y XI, y qué papel desempeñó cada
uno de sus protagonistas».
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