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En los últimos años se ha modificado ligeramente el desarrollo de la novena a Nuestra Señora de los
Nogales. Hay quien considera que es demasiado corta y la misa larga debiendo ser al contrario; los que piensan
que sólo tendría que haber novena; hay quien comenta que se ha cambiado el texto original, ese que nos sabíamos
de memoria, escrito en los libritos de tapa gris que abundaban en la ermita de los que hace pocos años se hicieron
fotocopias; también hay quien defiende que se haya cambiado el texto para una mejor comprensión del mismo.

Sin entrar en polémicas, más bien al contrario, vamos a comentar la historia de esta novena a la que tanta
devoción profesa nuestro pueblo. Comenzamos por el libro gris mencionado, una publicación del año 1946 que
se debe al entonces párroco D. Gabriel López Hita. En la dedicatoria menciona que ha procurado sujetarse
escrupulosamente a la edición primitiva de 1888, “conservando la unción particular que rezuma cada una de
sus palabras y frases; y he cambiado alguno de sus giros y quitado algunas palabras para más facilidad de su
lectura” (sic). Como vemos, no es la primera vez que se cambia ligeramente el texto original. También
dice que “he añadido una visita a la Virgen que siempre hemos de recitar de corazón cuando
la visitemos en su ermita”. Aunque no lo dice, ni los gozos ni el himno están en la
original.

Probablemente un error de imprenta cambió la fecha de la
edición primitiva, ya que data de 1818 y fue coordinada por D. Matías
Soriano de la Calle, Presbítero Beneficiado, Cura Párroco de Villanueva y
Arcipreste de Camero Nuevo. De D. Matías ya hemos hablado en otras
ocasiones porqué participó activamente durante los muchos años que
dedicó a este pueblo desde que con apenas 18 años fuera Capellán en esta
villa.

L a s  d o s  e d i c i o n e s mantienen en común el cuerpo de la
novena, dividiendo en los nueve días las oraciones, gracias, etc. Pero la
del siglo XIX, suponemos la original, nos aporta unos datos
históricos muy interesantes. Ya en la portada nos dice que la imagen de
la Virgen de Los Nogales “se venera de inmemorial tiempo en su magnífica
ermita que está estramuros de la villa de Villanueva de Cameros, obispado
de Calahorra provincia de Soria” (sic). En las primeras páginas nos cuenta
que se pone a coordinar la novena a sus 67 años de edad, aunque lo tenía
pensado mucho antes y era algo que tenía que hacer por la poderosa
intersección de la Virgen de los Nogales en su vida, especialmente “en la
persecución tirana de Napoleón”. Posteriormente vuelve con la
antigüedad de la imagen, remontándose a tiempos de los apóstoles, aunque
como dice no hay documento alguno porque, de haberlo,  tuvo que
perderse en el incendio de 1616 en casa de Pedro Pérez, mayordomo de este
santuario. Sin embrago, continúa diciendo que es tradición oral en este pueblo, algo que se
puede comprobar preguntando a los ancianos, que “es de las primitivas imágenes, y que fue
aparecida en un nogal”. Sigue con los favores recibidos por su intersección, nuevamente en época de
Napoleón, y sobre todo en diversas temporadas de lluvias continúas o sequía pertinaz.

Después de la parte dedicada a cada día de la novena, termina la publicación con unos versos “que  se
han de dicir o cántar todos los dias de la novena” (sic).  Son como sigue:

1  Pues consuelas los mortales,
 alcanzando, gracia y Gloria,
 estad siempre en mi memoria,
 Madre Santa de Nogáles.
2  Os mostrais aparecida,
  en el tronco de un Nogal,
  para librarnos del mal,
  y trabajos de esta vida.
3  Dios te salve Aurora bella,
 Madre de Dios, y del Verbo
 que fuiste prevista ab-eterno,
 para a amparar á esta Villa.

4  En tiempos calamitosos,
  Esta Villa os ha merecido,
  favor muy exclarecido,
  siendo sus frutos copiosos.
5Los prodigios que á millares,
  obrais en su beneficio,
  los declara el frontispicio,
  de su hermita, y sus pilares.
6 Sois morena,  muy hermosa,
   y fragante Clavelina,
   sois Estrella matutina,
  Nardo, Cinamomo, y Rosa.

7Fué a tu Casa todo el Pueblo,
  en promesa, y rogativa,
  y aquí con devoción muy viva,
  espera Señora el consuelo.
8 Hasta que el Mundo dé fin,
  por Patrona os veneramos,
  á vuestros pies nos postramos,
  y del Patron San Martin.
9  A los dos todo este Pueblo,
  con devocion os pedimos,
  nos oigáis nuestros gemidos
  y nos alcanceis el Cielo.  Amen.

Desde la Asociación de Amigos de Villanueva consideramos que esta publicación puede tener su interés
para muchas personas, especialmente para las personas amantes de Villanueva y devotas de la Virgen de los
Nogales. Por este motivo, en su 25 aniversario, ha decidido editar un librito que contiene una pequeña descripción
de la construcción de la ermita, de la formación de la Congregación de Nuestra Señora de los Nogales en 1767
y la publicación en formato facsimil, tal como se imprimió en 1818, de la novena original. También se han incluido
algunas fotografías y alguna otra pequeña aportación.

Se puede adquirir al precio de 3 euros en la Asociación de Amigos de Villanueva de Cameros. Se ha
realizado una tirada pequeña, por lo que si estás interesado, no lo demores. Esperamos que sea del agrado de
todos vosotros.


