
Villanueva de Cameros es un municipio de la comunidad
autónoma de La Rioja (España), que pertenece a la Comarca
del Camero Nuevo. Situado a 45 kilómetros al sur de
Logroño. Se accede por la carretera N-111, la cual atraviesa
la localidad. Preciosa es la estampa de nuestro pueblo
durante los meses de invierno, cuando la nieve lo cubre
prácticamente,  en su totalidad.

Sorprende por la importante mejoría que ha sufrido en
los últimos años y por su adaptación a los nuevos tiempos.
Está condicionada por el paso de la carretera, invadiendo
ésta las viejas casas, y al otro lado el río Iregua. Aunque
los mayores del lugar echan en falta a los que se fueron,
el ver las casas y las fiestas de antaño, con las películas
de cine en la plaza del pueblo y los bailes, a Villanueva ha
llegado la modernidad en forma de nuevas construcciones
que no rompen con la belleza natural del pueblo y mantienen
la armonía con las casonas y el rehabilitado casco urbano.
La gente que ahora habita estas viviendas, bien es verdad
que casi siempre como opción de turismo rural o segundas
residencias, contribuyen al mantenimiento de la vida del
municipio.

Para  los nostálgicos, es encantador llegar a la Plaza del
Ayuntamiento y encontrarse con las antiguas escuelas,
que datan de 1859, y que cuentan con un destacado pórtico
de sillería,  hoy arregladas y convertidas en El Hogar de
la Tercera Edad. Pero sólo la vista de su fachada lleva a
antiguas imágenes de los pequeños niños de Villanueva
pasando por los arcos de este gran edificio y disfrutando
de su tiempo de ocio golpeando una pelota en la plaza
consistorial. El restaurante Los Nogales de la carretera
nos muestra viejas fotos en sus paredes, imágenes en
blanco y negro que nos miran desde el pasado. Las casitas
de madera como las llamamos nosotros, ubicadas en la
Coronilla, también nos dan idea de que el pueblo se ha
modernizado y que abre unas vías importantes para nuestro
turismo en Cameros.

Entre las paradas obligadas en nuestro pueblo conviene
visitar nuestra iglesia de San Martín y las recogidas, pero
deliciosas ermitas de la Virgen de Los Nogales,  La Ermita
de San Antón, la Ermita de Ollano y la ermita de Santa
Ana en Aldeanueva, aldea en medio del bosque que
pertenece a Villanueva, y detenerse unos instantes en el
puente sobre el río Albercos, una pequeña construcción
civil que tiene su encanto. Desde las cumbres de los montes
de Villanueva, surcados por senderos y pistas forestales,
las vistas también son impresionantes, como por ejemplo

a lo lejos, el pantano de Ortigosa o las cumbres de
Cebollera.

La Iglesia de San Martín fue construida en los siglos XVI
y XVII, aunque su capitel data de 1872. Está situada en
la parte alta del pueblo, dominando la situación. Debido
a su enclave y las caracteristicas de su construcción,
muchos la consideran como La Catedral de Cameros.
Destaca el conjunto de su altar mayor con un retablo
realizado con ébano y marfil, y un arcón de plata con
incrustaciones de cristal de roca. La torre es independiente
pero con acceso al interior, las escaleras de acceso son
totalmente  nuevas y se ha sustituido el reloj. Es de un
solo cuerpo de ladrillo y mampostería y en lo alto, un
campanario con cuatro aberturas y sus correspondientes
campanas. En el transcurso del tiempo ha sufrido diferentes
reformas posteriores, como por ejemplo el arreglo del
tejado ya en 1998. En el interior se distribuyen diferentes
capillas de los siglos XVII y XVIII.

La Ermita de la Virgen de Los Nogales es un edificio de
estilo barroco de la escuela madrileña del arquitecto
Ventura Rodríguez, con muros de ladrillo y sillería en los
esquinazos, consta de una sola nave con pilastras toscanas
como soportes, los arcos son  de medio punto. La puerta
de entrada es adintelada, encima de la cual tiene una
espadaña con dos arcos de medio punto. El altar dispone
de un retablo de tres calles, cuerpo y ático de estilo
rococó del siglo XVIII. Es en esta ermita donde tenemos
nuestra Patrona La Virgen de Los Nogales.

La emita de San Antón es de finales del siglo XIX. En un
principio recibió el nombre de “ El Humilladero “ y el
objeto de su construcción fue cobijar en su interior un
crucero de piedra magníficamente tallado, para así
conservarlo de las inclemencias del tiempo. Este crucero
estuvo durante bastante tiempo a la entrada de la ermita
de la Virgen de los Nogales, pero actualmente está dentro
de la ermita de San Antón.

Nuestra Ermita de Ollano, ubicada en un paraje precioso
en lo alto de la montaña. Un  paraje acogedor y entrañable
para todos los que somos de Villanueva. Solo existe la
ermita en este paraje, fue en su día una Aldea de Villanueva.
Actualmente se realizan dos romerías al año, una el primer
domingo de cada Junio  y otra en el último domingo de
cada septiembre y que cuentan con gran afluencia de
público. Por este camino también se accede a otra antigua
Aldea, El Hoyo

Quiero también resaltar una joya natural y medioambiental
que tenemos en Villanueva: El Nogal de las Virgen de Los
Nogales. Es un ejemplar especial que está recogido dentro
del Inventario de árboles Singulares de La Rioja y de la
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial. Este nogal pertenece a la especie “nogal
común” y se encuentra al lado de una escalinata de piedra,
junto a la Ermita de La Virgen de Los Nogales. Los árboles
singulares se encuentran distribuidos por toda La Rioja.
El motivo de la elección como singularidad de estos árboles
es el tamaño del ejemplar, seguidos por el de la belleza
y valor estético.

Y después de esta pequeña exposición solo me queda decir
que tenemos un pueblo precioso y que todo aquel que se
acerque a esta Zona tan bonita, se detenga porque merece
la pena gozar de este pueblo y de estos parajes.
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