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La romería 

La romería a Santipol es la segunda de las tres rogativas que 
precedían a la Ascensión, tras la extinta romería a las Tejerías y 
precediendo a la de la Virgen: 

“Lunes, Tejerías 

Martes, Santipol 

Miércoles, la Virgen 

Jueves, la Ascensión” (cuarteta popular de Novallas) 

 

 
Romería de Santipol. Año 2010 

En nuestro país, las festividades religiosas están muy ligadas a las 



fiestas de tipo local, a las fiestas patronales y a las romerías populares, 
propiciando el buen tiempo de primavera la aparición, como es el caso de 
nuestra comarca, de romerías como la de San Jorge en Grisel, el Pilar en 
Malón, San Roque en El Buste, Santa Rosa en la Plana del Rosel, entre 
Tarazona y Cunchillos, o la misma de Santipol en Novallas, además de 
los tradicionales mayos y otras fiestas mayores y menores como las de la 
Santa Cruz, San Miguel, San Isidro en Añón y Vera o el Corpus. 

La Romería de Santipol comienza con un ora pro nobis desde la 
Iglesia hasta el antiguo cuartel de la Guardia Civil (límite del casco 
urbano), donde  el párroco da fin a la letanía con el tradicional “rompan 
filas”. 

Desde el Cuartel hasta el peirón de Santipol, situado, 
aproximadamente, a kilómetro y medio al noroeste de la localidad, 
continúa la rogativa en procesión tras la Cruz por el camino de Rojitas, al 
mismo tiempo que se inicia una impetuosa carrera, sólo entre los más 
jóvenes, por ver quien llega primero a tocar el pilar del santo. Una vez 
reunidos todos los romeros, grandes y chicos, alrededor de dicho pilar, el 
párroco de la localidad, hisopo e incienso en mano, bendice los cuatro 
puntos cardinales. 

Tras la bendición, los romeros se trasladan nuevamente, a los pies 
de la loma del Corral Bajo, donde el Ayuntamiento reparte los 
tradicionales “molletes” y las almendras para comenzar, a continuación, la 
“lifara” popular, acto que se ha convertido ya en una costumbre y en la 
que, antes más, sólo participaban los miembros del Ayuntamiento y de los 
sindicatos de Riegos de Novallas, Ablitas y Cascante. La vuelta a la 
localidad se realiza, cuando buenamente lo considera oportuno cada uno, 
por los caminos del Corral Bajo y del Navallo. 

 

¿Qué santo es Santipol?  

Parece evidente, etimológicamente hablando, que Santipol es un 
apócope de San Hipólito, santo que aparece citado varias veces en las 
fuentes escritas sobre Novallas y vinculado, sobre todo, a una ermita en 
la localidad. La primera mención data de 1384, en un documento notarial, 
la segunda en una visita del obispo de Tarazona, en 1584 y la última en 
los catastros del Ayuntamiento de 1760, bajo las formas San Hipolito o 
San Ypolito.  



No es hasta el siglo XIX cuando aparece la forma ya apocopada de 
Santipol, en los citados catastros del Ayuntamiento. 

Las dos primeras citas mencionadas anteriormente hacen referencia 
expresamente a “la ermita de San Hipólito de Novallas”, mientras que la 
en la tercera de 1760 sólo hace ya referencia a un término.  Estos datos 
parecen apuntalar la hipótesis de que los restos de la corraliza existente 
hasta mediados del siglo pasado bajo el cabezo de Santipol, eran los 
restos arqueológicos de la ermita de San Hipólito citada en las fuentes 
medievales, a escasos metros de una villa romana y, posiblemente, un 
pequeño y humilde edificio, construido en mampostería simple, de similar 
condición a otras de la comarca, citadas también en las mismas fuentes y 
casi todas desaparecidas. 

Está etimología puede refrendarse con los estudios de los hermanos 
Ubieto sobre el Pirineo aragonés a propósito del topónimo  de Sant Póliz, 
en Rodellar, donde se recoge la forma Sanct Polit  en el siglo XVI, San 
Hipólito en 1857, San Póliz en 1873 y San Poli en el Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar 
de Pascual Madoz, así como el San Pol de Arens de Lledó en Teruel. 

 

 

¿Quién fue San Hipólito? 

Hipólito de Roma fue un escritor de la iglesia cristiana primitiva. La 
tradición cuenta que fue elegido como el primer antipapa en 217, pero 
que murió reconciliado con la Iglesia en 235 como un mártir, por lo que es 
honrado ahora como santo. 

Su nombre en griego significa "el que desata los caballos" y murió, 
según el relato hagiográfico recogido por Santiago de la Vorágine en 
1264, arrastrado y descuartizado por caballos salvajes a los que el 
emperador Decio había ordenado atar.  

Por tales razones, se relacionó a este santo con la protección de los 
caballos y, por extensión, de los caballeros durante la Edad Media. 

Su fiesta se celebra el 13 de agosto. 

 



La mezcla de cultos, ritos y costumbres en la romería de 
Santipol 

Desde la segunda mitad del siglo XX, ante la inexistencia de un 
Santipol en el santoral, se viene relacionando este fiesta con la de San 
Gregorio el Ostiense por coincidencia de fechas (la fiesta de San Gregorio 
se celebra el 9 de mayo) y de rituales, ya que, según cuenta la tradición, 
San Gregorio fue enviado a España en el siglo XI como legado apostólico 
del Papa para predicar la penitencia y organizar rogativas en Navarra y 
La Rioja, regiones asoladas por las plagas. 

Pero, lejos de ser ésta la respuesta al enigma de Santipol, la 
disección de los diferentes elementos que componen esta fiesta en 
Novallas nos acerca más y más al culto medieval de San Hipólito, al que, 
a lo largo de los siglos se han ido solapando diferentes cultos, ritos y 
costumbres. 

 

- Por un lado tenemos atestiguado el culto a San Hipólito en 
Novallas, al menos, desde el siglo XIV, al igual que sucede 
a lo largo de la Península durante la Edad Media, culto 
iniciado durante la reconquista aragonesa e impulsado por 
Sancho IV de Castilla, quien concedió las ordenanzas a la 
cofradía de San Hipólito, ley general para los sucesivos 
gremios peninsulares, y cuyos sucesores, su hijo, Fernado 
IV, y su nieto, Alfonso XI culminaron con la construcción de 
la Real Colegiata de San Hipólito de Córdoba en 1343. 

Además del culto, como ha quedado atestiguado 
anteriormente a través de las fuentes, también existió una 
ermita desde, al menos, el siglo XIV hasta finales del siglo 
XVI, hecho, el de la abundancia de eremitorios medievales 
que también se repite  a lo largo de la comarca, del reino de 
Aragón y del resto de la Península. 

 

- Por otro lado, la Contrarreforma, con la expulsión de los 
moriscos incluida, trajo una nueva forma de religiosidad 
popular (cofradías, como la de San Esteban en Novallas 
desde 1590, rezo del rosario o romerías, como la de 
Santipol, en detrimento de la ermita), al mismo tiempo que 



centralizó la vida espiritual en las parroquias, comenzando 
una amplia campaña de construcción y renovación de 
Iglesias, urbanas y rurales. Por todo ello, podemos suponer 
que el siglo XVII fue el comienzo del abandono de la ermita 
de San Hipólito, aunque su culto fue mantenido en la 
romería de mayo que conocemos en la actualidad, a pesar 
que la festividad oficial del santoral designa la fecha del 13 
de agosto. 

Otros ejemplos de esta transposición de fechas para la 
festividad de San Hipólito las encontramos en Olmillos, 
Soria, donde celebran una romería el lunes anterior al día 
de la Ascensión, "Lunes de Letanía", con comida en 
comunidad incluida. También en Arens de Lledó, Teruel, el 
primer sábado de mayo, se celebra la romería a la ermita de 
San Hipólito, "Sant Pol", como le llaman allí, fiesta en las 
que se cantan las letanías y se marcha en procesión hasta 
la ermita del santo donde se bendicen los campos. 

 

- Por último, un tercer componente de la romería consiste 
en la bendición de los campos y el reparto de molletes o 
panecillos y almendras, acto este último que podría tener su 
origen en las “Caridades” o “Pan de Pobres”, panecillos que 
se repartían para todos los vecinos del pueblo con motivo 
de una romería o una fiesta religiosa. 

Estos dos actos también se repiten, juntos o por separado, 
en otras romerías de las que se realizan en la geografía 
española. 

La más cercana es la Romería a la ermita del Cristo de 
Tudela, que se celebra el 3 de mayo donde se reparten 
panecillos y almendras bendecidas como en Novallas.  

También, en la procesión del “Rompimiento del Velo”, de la 
Semana Santa Palentina, se tiran cohetes, repican las 
campanas y se reparten almendras, panecillos y limonada. 

En Valdanzuelo, Soria, la Bendición de los Campos, hoy 
perdida, era otra de las fiestas de guardar, marcada por el 
calendario, el 3 de mayo, concretamente, el día de la Cruz. 



En esta fecha, tras la misa, se iniciaba una solemne 
procesión con todas las insignias, incluidos la bandera y el 
pendón. En esa procesión se iba recitando un "ora pro 
nobis", hasta un lugar conocido como la Cruz o el Calvario, 
en las inmediaciones del pueblo, lugar en el que el 
sacerdote bendecía los cuatro puntos cardinales del 
término. Con la bendición de los campos, lo que se 
pretendía era alejar los peligros potenciales en forma de 
heladas tardías que mataran el trigo en flor, tormentas y 
granizadas, riadas, vendavales y en definitiva cualquier 
elemento imprevisto que destruyera las cosechas base de 
su economía.   

En  Santa Mariña de Augas Santas, Orense, sube el cura 
oficiante en la Procesión de las Marabillas, que se celebra 
para la Ascensión a lo alto del Castro Armea, donde, 
rodeado por los pendones, se hace la bendición de los 
campos del valle de la Rabeda con la finalidad de apartar 
las heladas tardías y las tormentas que durante el verano 
pueden arrasar las cosechas. 

 
 


