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La Rioja
Camero Nuevo

Hermandad de las 13 Villas

Hermandad de las 13 Villas

La Rioja

Pueblos y paisajes del Camero Nuevo

Su caserío se sitúa en una soleada 
ladera en la margen izquierda del 
río Iregua en la confluencia con su 
afluente el río Santos, como llaman 
en el lugar al Albercos, que surge del 
embalse de Ortigosa. Sobre el pueblo, 
la iglesia domina las construcciones 
tradicionales, y al otro lado del río 
hay un interesante espacio de ocio y 
devocional.

Es un enclave importante para 
continuar por la cuenca alta del 
río Iregua o tomar su afluente y 
reconocer otros lugares de gran 
atractivo turístico.

En el pueblo hubo importantes 
talleres artesanales dedicados a 
actividades textiles, tintes,  
molinos harineros y otras 
instalaciones fabriles movidas  
por el agua de sus ríos.

Su población en 2017  
era de 71 habitantes.
Altitud: 899 m

Lugar de paso y cruce de carreteras 
para acceder al embalse y a otros pueblos 
de Cameros. Merece la pena detenerse.
Muchos rincones con encanto.
Tiene gasolinera.

Villanueva
de Cameros

Villanueva
de Cameros



Nogal de la Virgen de los Nogales, uno de 
los Árboles Singulares de La Rioja

Estampa invernal de Villanueva, con la Ermita de los Nogales en primer plano

Huella de dinosaurio del Yacimiento de la 
Vuelta de los Manzanos

Rincón de Aldeanueva de Cameros

Vista de la Iglesia de San Martín 
dominando el paisaje
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1    El Nogal de la Virgen de los Nogales
En el pueblo cuentan que el Nogal de la Virgen, hoy uno 
de los Árboles Singulares de La Rioja, ya existía antes de 
que se hiciera la carretera N-111. La Virgen se apellida ‘de 
los Nogales’, ya que en tiempos hubo muchos nogales en 
esta zona, siendo conocida como Campo de los Nogales, 
topónimo que ya no se usa.

Desde hace años, su tronco permanece oculto rodeado 
por un murete de piedra del que sobresalen tres enormes 
ramas. Dicen que el nogal siempre ha estado ligado a la 
figura de la Virgen, porque se ocultó su imagen durante la 
Guerra Civil en el agujero de la más gruesa de sus ramas y 
porque según la leyenda, se apareció en este lugar.

2   La Ermita de Nuestra Señora de los Nogales
Al lado del río, se encuentra este conjunto formado por 
el puente, la escalera, el paseo, la ermita y el frontón. La 
ermita es una construcción barroca en sillería y ladrillo con 
cubierta de pizarra, levantada a mediados del siglo XVIII. 
Tiene adosada la casa del santero, persona encargada del 
cuidado del templo, y personaje muy característico de la 
vida tradicional camerana.
La familia Arenzana, en 1871, financió el paseo y años más 
tarde, hicieron lo mismo con el frontón, levantado en piedra 
de sillería. Los árboles que bordeaban el conjunto dieron 
nombre a la ermita y a la virgen patrona del lugar. Es un 
espacio muy utilizado en época estival donde se desarrollan 
los bailes festivos y los partidos de pelota.

3   La Plaza 
En el centro del pueblo se encuentra el llamado Portal 
de Morales, espacio formado por las antiguas Escuelas, 
levantadas en 1859 por un patronato preocupado por la 
instrucción y formado por algunos hijos del pueblo en la 
diáspora ocasionada por la emigración. Es el edificio civil 
más importante que se conserva en Villanueva.
El conjunto de esta plaza, a diferente altura por la 

situación en ladera, se completa con el edificio porticado del 
Ayuntamiento, que junto a los arcos de las escuelas, le dan un 
ambiente muy agradable a este espacio, que fue siempre el 
lugar de encuentro de sus habitantes.

4   La ‘Catedral’ de Los Cameros

Sobre el pueblo, se levanta uno de los templos más destacados 
de la comarca, la iglesia de San Martín, del siglo XVI. San 
Martín, coincide que es el santo titular en seis de las iglesias 
parroquiales de los pueblos de las 13 Villas, que fueron edificadas 
a lo largo del siglo XVI, época de bonanza de la economía 
camerana gracias a la trashumancia y al valor de la lana.
Se construyó en varias épocas y posee características 
singulares como la cubierta de su torre en pizarra, material 
también empleado en la ermita local. En su interior se puede 
contemplar un retablo de madera de ébano de gran valor.
Se la denomina La Catedral de los Cameros por su grandeza y 
posición sobre el pueblo y el valle.

5   La fuente y el lavadero
La fuente junto con el lavadero eran elementos imprescindibles 
antes de la llegada del suministro de agua a los domicilios. 
Además constituían un espacio social de trabajo y de reunión. 
La Fuente de la Iglesia, situada en la parte alta del pueblo, fue 
construida en el año 1773 por Juan José Martínez de Robledo, y 
reformada un siglo después.
El Lavadero, otra institución necesaria en la vida familiar de los 
Cameros y que sustituyó al lavado de la ropa que se realizaba 
en las orillas del río Santos, se sitúa junto a la fuente. Era un 
espacio femenino donde se conocían las historias locales y las 
noticias por tradición oral. Ha sido restaurado recientemente 
y ha perdido las losas del lavado y los apoyos para realizar la 
costosa tarea, hoy olvidada.
Los espacios del agua: nacederos, arcas de distribución, 
conducciones y fuentes eran conservados por todos los vecinos 
mediante el sistema de aportación laboral llamada ‘vereda’ 
que servía para limpiar y mantener estos servicios de forma 
comunal.

6   Las eras y la Ermita de San Miguel
Otro espacio imprescindible en la vida serrana son ‘las eras’. 
Estos espacios empedrados servían para trillar los cereales, 
separando la paja del grano, mediante el paso de caballerías 
arrastrando los pesados trillos llenos de piedras afiladas de 
sílex y cuarcitas, que cortaban la paja y deshacían el cereal. 
Posteriormente, se lanzaba al aire el conjunto y por peso, el 
grano caía y la paja la llevaba el viento. 
La situación de las eras en la parte alta del pueblo permitía 
‘aventar’ los granos aprovechando el viento. 
Esta era, hoy limpia y mantenida, es un ejemplo de las que 
encontramos en todos los pueblos, con edificaciones anexas 
para el almacenamiento de la paja, ya que el grano se conducía 
a la casa y se guardaba en los apreciados ‘alorines’.
Al lado de las eras se sitúa la Ermita de San Miguel, edificio 
del siglo XVII, que ha sufrido muchas modificaciones y en la 
actualidad se mantiene gracias a la colaboración popular. Cada 
año a finales de septiembre en la fecha del santo, se celebra una 
misa y una merienda.

7   Los despoblados
En todas las localidades cameranas, nos hablan de antiguos 
emplazamientos de pueblos, hoy desaparecidos. Siempre 
un suceso fortuito causa la despoblación, un incendio, un 
envenenamiento, o alguna otra tragedia hacen que el pueblo 
desaparezca y solamente queden los recuerdos, las ruinas, la 
leyenda y en algunos casos, una ermita que sirvió de parroquia 
al lugar antes de su desaparición.
En Villanueva, se recuerda a La Marta, El Hoyo y Ollano, 
despoblados que se mantienen vivos en el lugar, y en los que se 
mezcla la historia y la leyenda.
Un paseo hasta el emplazamiento de los antiguos pueblos de 
El Hoyo y Ollano visitando sus ermitas nos permitirá conocer el 
término y sus características forestales.

8   El Crucero y Ermita
Al otro lado del río, una pequeña construcción conocida en 
tiempos como Ermita del Humilladero, y hoy como Ermita de 
San Antón, custodia un hito carretil. La ermita data del siglo 
XVI y fue construida por D. Juan Morales, capellán del rey 
Felipe II, natural y benefactor de Villanueva.
En el siglo XVI, se levantó en este lugar un Crucero marcando el 
cruce de los caminos que pasan por el lugar. Posteriormente, se 
cerró dentro de esa ermita para proteger el crucero, que gracias 
a ello se ha mantenido en perfectas condiciones. La antigua ruta 
de la capital de España hacia el norte, pasaba por este enclave 
recordado por ese monumento.

9   Las truchas
El río Iregua ha proporcionado alimentos y ocio a los serranos. 
Pocos ya recuerdan los buenos platos de cangrejos con fritada 
picante de tomate, que ya forman parte de la historia.
En época de truchas, con muy diferentes métodos de pesca, 
se obtenían estos alimentos que se comían fritos con tocinos 
y pancetas. Para su conservación, se preparaban avinagrados 
escabeches que junto con verduras como puerro y zanahoria se 
guardaban en orzas de barro durante meses.
Otros pescados como loinas, cachuelos, bobos y madrillas, 
se hacían fritos en las épocas de abundancia, que hoy son 
solamente un recuerdo. En la actualidad, un pincho de trucha 
hace furor en el tapeo de la calle Laurel de Logroño, mientras en 
Villanueva en una fachada el pintor se entretuvo en reflejar su 
abundante pesca en un muro.

10  Huellas de dinosaurios
La zona montañosa riojana, particularmente en su parte 
más oriental, es un paraíso para los aficionados a la 
paleontología y sobre todo, a la observación de las huellas 
de los dinosaurios.

En la carretera de acceso a Aldeanueva, se encuentra 
el Yacimiento de la Vuelta de los Manzanos, donde se 
mantienen medio centenar de huellas de dinosaurio del 
Cretácico Superior. También hay otros enclaves como el 
de El Encinar, que está catalogado como Bien de Interés 
Cultural, y el de Los Colmenares.
En todos aparecen las huellas de estos grandes animales 
sobre la roca caliza, y son un recuerdo de la fauna local de 
hace millones de años.

11   Aldeanueva de Cameros
A unos cinco kilómetros de la cabecera, se encuentra esta 
bella aldea (pedanía de Villanueva), muy bien restaurada y 
cuya mayor virtud es la de la calma, solo interrumpida por el 
ruido del arroyo que la atraviesa.
El templo dedicado a Nuestra Señora del Valle es el mayor 
edificio y forma un armonioso conjunto. En el camino 
al Horcajo y al valle del Cameros Viejo, se encuentra la 
Ermita dedicada a Santa Ana, siendo éstos los dos edificios 
religiosos de un lugar que encanta por su armoniosa 
arquitectura tradicional.


