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Los santos patronos de Valpalmas son San Hipólito y Santa Bárbara (les pongamos o no 

acento), pero estos mismos  son también patronos de otras poblaciones. Santa Bárbara es 
patrona en la provincia de Zaragoza de 12 poblaciones, y en todo Aragón lo es de bastantes 
más, pero S. Hipólito no es patrón de ninguna otra población zaragozana y en Aragón solo es 
de Alquezar, de la que es patrón casi por sustitución, ya que el principal era San Nicostrato, 
que se celebra el 8 de Noviembre. 

 
********************************** 

 
Población importante en España de la que San Hipólito es patrón es Cocentaina, capital 

de la comarca de El Comtat, en la provincia de Alicante, en la que se celebra una fiesta de 
moros y cristianos que data de 1586 y que está declarada de Interés Turístico Nacional. De 
esta población es originario Gustavo Pascual Falcó, músico y autor del famoso 
pasodoble “Paquito el Chocolatero”. 
 

********************************** 
 
Fuera de España la población más importante de la que San Hipólito es patrón es 

México D.F. Y lo es porque en ese día 13 de agosto de 1521 los conquistadores españoles 
toman la ciudad de México-Tenochtitlan y Hernán Cortés lo adopta como patrón, fundando 
un templo en su honor en el mismo lugar donde el 1 de junio de 1521 durante la Batalla de la 
Noche Triste los españoles sufrieron una gran derrota y numerosas bajas ante las fuerzas de 
los aztecas. Primero fue una ermita y el actual templo comenzó a construirse en 1559. 
 

********************************** 
 

En el libro “Recuerdos de mi vida” de D. Santiago Ramón y Cajal, hay dos capítulos en 
los que hace mención a su estancia en Valpalmas. En el capítulo IV habla de los tres hechos 
que marcaron su estancia en el pueblo: los festejos de las victorias de África, la caída de un 
rayo en la escuela y el eclipse de sol del año 60. En el capítulo XXI a lo que le ocurrió con 
motivo de una visita para recaudar una deuda de su padre, con los mozos del pueblo, uno de 
los cuales puso en entredicho su fortaleza física y lo llamó “pijaito”. En este capítulo nombra 
que se alojó “en casa del señor Choliz, comerciante rumboso…” 

 
********************************** 

 
En la página de Internet de la Asociación La Vaquería: www.lavaqueriavalpalmas.es 

podrás encontrar todo lo relacionado con esta Asociación. Quienes somos, cuáles son nuestros 
fines y nuestras actividades, las diferentes direcciones de correo y todos los artículos 
publicados en los cinco números editados hasta la fecha, de la revista “El Banco Azul”.  
 


