Villanueva, siempre poblada
Como se ha comentado en páginas anteriores, existe una vinculación entre los despoblados y ermitas con los restos
de poblaciones más antiguas que tiene que ser objeto de un estudio más profundo. Ahora vamos a dar unas pequeñas
pinceladas de los núcleos de población y ermitas que existieron en el término municipal de Villanueva que, como se puede
apreciar en el mapa adjunto, ocuparon gran parte de dicho territorio.
Tenemos documentada la existencia de 7 núcleos de población que coexistieron a finales del siglo XVI. Figuran
todos ellos en el Censo de la Corona de Castilla perteneciente a 1591 que fue publicado por Tomás González en 1829. En
esta recopilación aparece Villanueva de Cameros y la Tierra de Villanueva que comprende La Marta (La Murca en el Censo),
El Hoyo, Ollano (Lo Llano), El Zavalle (El Carialle), Urreci (Urrea) y Aldeanueva. De estos datos podemos concluir que
aunque parece que Aldeanueva se fundó por la despoblación de Urreci, durante algún tiempo los dos pudieron estar habitados.
El Zavalle se despobló durante el siglo XVII y Ollano y La Marta en la primera mitad del XVIII. El último núcleo de
población en desaparecer fue El Hoyo en 1923.
La existencia de ermitas son indicios de un lugar que probablemente haya estado poblado en alguna ocasión, habiendo
permanecido el lugar sagrado por la celebración de fiestas o romerías que llevan a cabo los habitantes de los núcleos de
población próximos, de hecho en Villanueva todavía ocurre con la romería a Ollano y la recientemente (año 2003) instaurada
a El Hoyo. La relación ermita despoblado tiene
muchos ejemplos en esta comarca como puede
comprobarse en el trabajo de Luis Vicente
Elías, buen conocedor de esta zona, “Los
despoblados riojanos a la luz de la tradición
oral”.
En Villanueva tenemos documentadas
muchas ermitas. La de Ntra. Sra. de los Nogales
y la de San Antón (antes del Humilladero) que
ahora se encuentran dentro del casco urbano
y antes estaban extramuros de la población.
En el siglo XVIII había dos barrios principales
y ambos tenían su ermita, Santiago de la que
no quedan restos y San Miguel todavía en uso.
En las aldeas también hay ermitas como
Santa Ana en Aldeanueva, la Virgen de las
Nieves en El Hoyo (fue parroquia durante unos
años) y Ntra. Sra. de los Remedios (también
conocida como de Lollano) en Ollano. Sin
embargo, no tenemos constancia de ermitas
en La Marta, Urreci o El Zavalle.
Además, hubo ermitas en lugares en los
que no consta la existencia de poblado como
las de Santa María de Santos y Santa Águeda
en la orilla del río Santos o Santa Inés y San
Ciprián. Salvo de la primera, de las demás todavía podemos ver algunos restos de paredes.
Como podemos ver, el término municipal de Villanueva ha estado ampliamente poblado, pero si revisamos el
Catastro del Marqués de la Ensenada encontramos topónimos que también son indicios de población como por ejemplo:
Los Casares, Castejón, El Castillo, Las Cerradillas, La Coronilla, El Cortijo, Los Corralejos …
¿Por qué se despueblan los pueblos? En todas las épocas unos pueblos han dejado de existir y otros han aparecido
o han crecido los existentes. Las causas que han motivado este abandono de la tierra en la que han nacido son extrapolables
a cualquier época. En nuestra comarca una de las principales causas ha sido la falta de buenas vías de comunicación que
ha asfixiado a las poblaciones más aisladas y a los lugares de montaña. Esto que ahora nos parece evidente fue una de las
causas por las que la impresionante industria textil de Cameros del siglo XVIII no pudiera competir con la floreciente
industria catalana.
Por otra parte, la agricultura y la ganadería pasa de ser de subsistencia a granjas más grandes, monocultivos, etc.,
dejando de ser rentables las pequeñas explotaciones. Las tierras o ganados con los que antes vivía una familia ya no es
suficiente, los hijos tienen que emigrar y ya no vuelven a ocupar las tierras de sus padres cuando estos ya no las pueden
trabajar. El envejecimiento de la población y la falta de perspectivas de futuro animan a la emigración de los pocos jóvenes
que quedan.
Esto que nos suena tan familiar ha ocurrido en la zona de Cameros en todas las épocas. Primero se despoblaron
las aldeas dirigiéndose sus moradores a los pueblos vecinos más grandes, luego, de estos pueblos emigraron a América y
ciudades grandes. ¿Ocurrió algo así hace más de 2000 años?

