
LA ROMERÍA DE SAN BENITO 
 
SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
Partimos de la proximidad que hay entre nuestro colegio y la iglesia de San Benito, lugar 
donde se celebra la romería objeto de estudio. 
De hecho nuestro colegio recibe su nombre de esta parroquia “San Benito de Lérez” que es, a 
su vez un lugar del ayuntamiento de Pontevedra. 
La mayoría del alumnado de nuestro centro reside en esta conocida parroquia pontevedresa y 
asiste a su iglesia, por lo que nos pareció muy interesante llevar a cabo una investigación y 
posterior proyecto sobre esta famosa romería que atrae a muchas personas,  tanto de la 
propia parroquia como del resto de Pontevedra e,  incluso,  de otros ayuntamientos. 
En el CEIP San Benito de Lérez llevamos varios años trabajando con nuestros alumnos en 
diferentes proyectos siempre relacionados con temáticas cercanas,  por lo que no nos resulta 
difícil motivar a los alumnos y, en muchas ocasiones, a las familias para participar en 
investigaciones y trabajos. 
 
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 
 
En nuestro centro nos planteamos cada curso llevar a cabo algún proyecto que nos sirva para 
conocer un poco mejor nuestro entorno, ya sea el entorno físico, social o el patrimonio y las 
tradiciones cercanas. 
En este planteamiento tenemos siempre en cuenta los intereses del alumnado y nuestra 
mayor preocupación, además de que los niños aprendan, es intentar que convivan entre ellos, 
con sus familias y con su historia y entorno. 
Nos planteamos este proyecto desde principio de curso, es decir, está implícito en nuestra 
programación, no es algo anecdótico a trabajar en un momento determinado del curso. 
Implicamos a toda la comunidad educativa, los niños desde infantil hasta sexto de primaria, el 
profesorado al completo y las familias ayudando en todo aquello que sea necesario. 
Repartimos el trabajo por edades, los mas pequeños aprendieron la copla sobre san Benito, 
los medianos entrevistaron a los abuelos para saber cómo celebraban la romería en sus 
tiempos y los mayores investigaron sobre las creencias y tradiciones que rodean esta fiesta. 
Pudimos ver fotografías antiguas de abuelos celebrando esta romería y aprendimos más 
sobre la iglesia de San Benito, que antiguamente había sido monasterio. 
 
OBJETIVOS 
 
Nuesto principal objetivo es dar a conocer a los niños su patrimonio inmaterial, en este caso 
rural. 
Conocer la romería de San Benito de forma más profunda 
Investigar sobre el pasado de esta fiesta 
Valorar las tradiciones y costumbres 
Respetar las creencias de todo el mundo 
Saber escuchar las historias de nuestros mayores 
Fomentar la convivencia interciclos. 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
Partiendo siempre del conocimiento que nuestro alumnado ya poseía sobre este tema 
decidimos profundizar, averiguar porque hay tantos devotos de San Benito, porque la gente 
se acerca a la iglesia a comprar su aceite, que hay de cierto en que San Benitiño de Lérez es 
el “más milagreiro”  como dice la copla, hasta donde llega la fe y dónde empieza el negocio… 
Repartiendo el trabajo por ciclos podemos decir que los más pequeños aprendieron la copla, 
la trabajaron: la música, la letra y trataron de averiguar algo sobre otro San Benito al que 
nombra la copla. 



Los medianos entrevistaron a los mayores de la familia: padres, abuelos, tíos e incluso en 
algunos casos bisabuelos con el afán de averiguar cómo se celebraba la romería hace años y 
compararla con el modo de celebrarla ahora. 
Los mayores estudiaron los diferentes rituales que siguen los creyentes para curarse de sus 
dolencias y también trataron de averiguar si realmente alguien se había curado siguiendo 
estos ritos. 
Tras investigar, buscar la información de modo oral o a través de internet, los niños 
descubrieron muchas cosas sobre san Benito, algunas ya conocidas, otras totalmente 
novedosas como un milagro que fue presenciado por un sacerdote de esta iglesia hace ya 
algunos años… 
La letra de la copla que se canta y que enseñamos a  los más pequeños dice: 
Se vas a San Benitiño 
Non vaias ao de Paredes 
Que hai outro máis milagreiro 
San Bentiño de Lérez 
Por qué dice la copla algo asi?. Tal vez sea porque los fieles aseguran desde antaño que san 
Benito tiene poderes para curar ciertas enfermedades de la piel, especialmente para hacer 
desaparecer las verrugas, aunque también se dice que cura sarpullidos, eccemas etc. 
Los ritos para curarse son, en principio, sencillos: 
Comprar el aceite elaborado con receta secreta y que está siempre ardiendo en una cacerola 
antigua que cuelga con unas cadenas directamente encima del fuego, si te pones este aceite 
encima de la zona de piel afectada por la enfermedad, ésta se curará en unos pocos días, si 
el problema es una verruga con este aceite desaparecerá. 
Otro rito es frotar con un pañuelo la figura del santo que hay dentro de la iglesia y después 
pasarse el pañuelo por la zona afectada, se curará en poco tiempo. Este rito es más 
apropiado cuando la zona afectada es pequeña o la infección cutánea es menos grave. 
Tambien existe el ritual de pasar por debajo de la figura de San Benito mientras se le pide un 
deseo, normalmente relacionado con la salud, este deseo se cumplirá. 
Pero, se cumple algo de todo esto? Hay muchísima gente que, a lo largo de la historia, ha 
utilizado estos rituales y dice haberse curado, asi como que sus verrugas han desaparecido. 
Los más escépticos pueden creer que es casualidad, pero lo cierto es que a lo largo de la 
historia se viene celebrando la romeria en honor a San Benito de Lérez y sigue atrayendo a 
un número importante de personas. 
Otro dato a tener en cuenta es que, a falta de una, se celebran dos romerias en honor a este 
santo, una el 21 de marzo ( San Benito de invierno) y otra el 11 de julio ( San Benito de 
verano). Por qué dos? Cada una tiene su razón de ser, el 21 de Marzo se recuerda la muerte 
de San Benito y el 11 de julio el traslado de sus restos a la iglesia que lleva su nombre. 
Cómo se celebra la romería? Además de haber misa cada hora y procesión a la una y a las 
siete de la tarde, la gente llega a la iglesia caminando, antiguamente atravesaban el rio Lérez 
en barcas decoradas pero hoy esta práctica está un poco perdida, aunque el ayuntamiento 
trata de recuperarla. 
Todo el mundo lleva su comida para hacer el camino hasta la iglesia, antes la gente se 
sentaba en los campos del camino a comer la empanada que llevaban, ahora es muy típico 
hacer una “mejillonada” a la orilla del río, aunque hay romeros que siguen llevando su 
empanada y, de postre las típicas rosquillas que hay en todas las fiestas gallegas, un manjar 
dulce y delicioso. 
Para hacer más llevadero el camino hasta la iglesia, muchas veces acompañan a los fieles un 
grupo de gaitas que amenizan y hacen más llevadero el tramo final del recorrido que es 
cuesta arriba. 
Una vez en la iglesia, se escucha una misa, se cumplen los rituales citados anteriormente, se 
da una limosna o se enciende una vela… y como en toda fiesta que se precie, se puede bailar 
y disfrutar. 
Es también muy normal que los fieles aporten ofrendas, a veces huevos, a veces gallinas, 
gallos… estos animales se subastan al anochecer entre los asistentes y el dinero recaudado 
sirve a la iglesia para su mantenimiento y para seguir elaborando el famoso aceite curativo. 



Todo esto lo averiguaron nuestros alumnos durante su investigación, mucha información fue 
aportada por las familias pero también recurrimos a algunos libros y, como no, a las nuevas 
tecnologías. 
Muchas de estas cosas las conocían los niños de oídas o porque participan con sus familias 
en la romería pero lo cierto es que lo que si pudieron aprender es cómo con el paso de los 
años ha ido cambiando la forma de celebrar la fiesta. 
Algo que si descubrimos a lo largo de la investigación es que un sacerdote que estuvo hace 
años en la iglesia de San Benito fue testigo de algo que se podría considerar un milagro: 
Una mujer pasaba con su hijo por delante de la iglesia, el pequeño tropezó y cayó rodando 
por unas escaleras que había, el golpe según cuentan fue tremendo y el niño quedó 
inconsciente, la madre desesperada y llorando entró en la iglesia con el niño en brazos, lo 
tumbó delante de la figura de San Benito y le rezó pidiendo que curase al niño, en unos 
minutos el pequeño recuperó la conciencia y dicen quienes lo presenciaron, entre ellos este 
sacerdote, que ni siquiera le quedó un chichón como prueba del golpe que había llevado. 
Evidentemente el sacerdote dio aviso del suceso a sus superiores eclesiásticos que otorgaron 
a San Benito la recuperación del niño, desde ese momento su fama de “milagreiro” aumentó y 
también el número de fieles que asistían a esta iglesia. 
Si fue o no un milagro que lo decida cada uno, lo único realmente importante es que aquel 
niño se salvó y que “nuestro” santo tuvo más creyentes lo que aumentó también el número de 
personas que asistían a la romería. 
 
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 
 
El  plan de trabajo en nuestros proyectos suele ser siempre el mismo, nos repartimos el 
trabajo por ciclos y procuramos coordinarnos para no repetir las mismas cosas y que nada se 
nos quede “en el tintero”. 
Al iniciar el proyecto lo primero que hacemos es un sondeo para saber cuáles son los 
conocimientos previos de los niños y niñas y partiendo de esa base ir ampliando horizontes. 
Después nos proponemos unas metas, objetivos, un adónde queremos llegar, para saber 
exactamente qué informaciones pueden ser de interés y cuáles, en principio, debemos 
aparcar. Evidentemente todos estos objetivos son revisados a lo largo de la elaboración del 
proyecto y pueden ser modificados en función de los intereses de los niños y niñas. 
Los contenidos pueden cambiar porque a veces surgen temas que, en principio, no nos 
habíamos planteado o puede ocurrir que alguna de las propuestas no tenga la aceptación que 
se pretendía. 
Una vez que planteamos el punto de partida y una meta toda la comunidad educativa 
participa en la elaboración del proyecto, investigando, clasificando información, elaborando 
los trabajos, realizando exposiciones…. 
En muchas ocasiones se pide ayuda a las familas que aportan fotografías, información e 
incluso vienen al colegio a contar costumbres y tradiciones relacionadas con la romería. 
Es muy importante utilizar un recurso humano como son los padres y los abuelos que siempre 
están dispuestos a contar sus experiencias y nos enseñan mucho. 
Cuando ya tenemos más o menos elaborado nuestro proyecto, con el trabajo realizado por los 
alumnos siempre buscamos una convivencia interciclos, es decir, que los alumnos se 
expliquen entre ellos el trabajo que han llevado a cabo. 
En cuanto a metodología es completamente activa y participativa. 
Buscamos que sea flexible para poder adaptarla a cada circunstancia, cada momento, cada 
ciclo. 
 
VALORACIÓN- EVALUACIÓN 
 
En todos los proyectos que elaboramos tratamos de evaluar, además del proceso de 
aprendizaje, los objetivos para comprobar que han sido adecuados , los contenidos, la 
metodología y, por supuesto nuestro trabajo como guías a lo largo del proyecto. 



En este caso los niños estuvieron tan motivados que apenas fue necesaria nuestra 
intervención, excepto para organizar el trabajo al principio. 
Se alcanzaron los objetivos propuestos sin dificultad, cada ciclo conforme al nivel que tiene. 
La motivación, como ya he comentado, ha sido enorme y creo que la metodología empleada 
ayuda a la interacción de los niños, tanto dentro como fuera de su ciclo. 
La implicación de las familias fue también muy importante. 
La valoración es, por todo lo citado anteriormente muy positiva tanto a nivel de implicación 
como a nivel de lo aprendido. 
 
 


