
Número de inventario: I-4 

Denominación: San Benito 

Otras denominaciones:  

Tipología: Usos sociales, rituales y actos festivos 

Nivel de protección: -  

Lugar: Ribera de San Benito 

Fecha de celebración y periodicidad: último domingo de septiembre 

Descripción:  

Se trata de una romería realizada en la pedanía de San Benito, un poblado de casas 

diseminadas, en honor a San Benito y a la Virgen de Loreto. Se cree que las imágenes, de 

gran antigüedad, fueron traídas por una pareja de italianos que se asentaron en este lugar. 

Ya había constancia de esta fiesta a finales del siglo XV, en aquella época ya existía un 

pequeño número de casas y una ermita donde habitaba un ermitaño.   

En la pedanía existe una ermita de pequeño tamaño, que en un principio dependía del cura 

de El Picazo, hasta que en los años 70 pasó a depender del de Casasimarro. La ermita 

original existía, por lo menos, desde principios del siglo XVI, pero a pesar de su valor 

histórico, se sustituyó por otra construcción en la década de 1970. 

En un principio, se trataba de una romería a la que acudían los vecinos de San Benito, El 

Picazo, Casasimarro y Villanueva de la Jara. Posteriormente, gracias al mayor acceso a 

los vehículos a motor en los años 70 y 80, la afluencia de visitantes sufrió un gran 

aumento. En la actualidad, grandes grupos de amigos y familiares de estos y otros 

municipios se reúnen durante todo el día en la explanada de la Ribera de San Benito para 

disfrutar de comida, juegos y canciones populares. De esta manera, el aspecto religioso 

ha perdido importancia, aunque se mantiene la tradicional procesión y subasta de andas. 

También es muy típico, sobre todo entre los niños, subir a la ermita a tocar la campana. 

Relacionado con esta tradición, eran típicas las rogativas que celebraban conjuntamente 

los habitantes de El Picazo y San Benito. Se trataba de procesiones acompañadas de 

canticos para pedir que lloviera o para parar la extensión de epidemias.  



Debemos destacar que, en la actualidad, la pedanía de San Benito esta despoblada durante 

la mayor parte del año, solo hay habitantes en los meses de verano.  

Documentación gráfica: 

  

(1) Grupo de personas en la ermita. Fecha desconocida   (2) Ribera de San Benito. Año 1948 

        

(3) Imagen de San Benito. Año 1948            (4) Imagen de la Virgen de Loreto. Año 1932 

   

(4) Ribera de San Benito. Año 2019                           (4) Procesión de San Benito y la Virgen de Loreto. Año 2019 
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