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Las 7 Maravillas
de Oria
· BASÍLICA NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES
· ERMITA DE SAN GREGORIO
· FUENTE DE LA POLACA
· LA FLORACIÓN DEL ALMENDRO
· PASEO DEL NIÑO DE LOS CERRICOS
· FUENTE DE LAS MERCEDES (RAMBLA DE ORIA)
· FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS DE EL BARRIO

7 MARAVILLAS DE ORIA

BASÍLICA NUESTRA SEÑORA

de Las Mercedes
L

a Basílica de Nuestra Señora de las Mercedes constituye el edificio más
emblemático e importante de Oria y es seña de identidad de todos los orialeños.
Se inició su construcción en 1767, por orden del X marqués de los Vélez, y se finalizó en 1779.
En 1882 la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes pasó a ser Basílica Menor, título dado
en Roma por Su Santidad el papa León XIII. Con el devenir histórico de España sufrió graves
desperfectos, tanto en la Guerra de la Independencia como en la Guerra Civil.
A finales del siglo XX se llevó a cabo una completa restauración: suelo, tejados, portada En
el interior quedó por terminar la instalación de una nueva iluminación y la restauración de las
pinturas que se concluyó en 2008, recuperando así el templo su esplendor original.
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ERMITA

de San Gregorio
L

a ermita de San Gregorio es uno de los edificios religiosos más importantes
del municipio. Está dedicada a San Gregorio, patrón de Oria.
En el año 1696, en la parte baja de la ladera del Cerro de la Cruz, se hizo una pequeña explanada
en la que levantar el templo. Este espacio a la salida del pueblo, dota a la Ermita de un encanto
especial; es un lugar en el que se unen el recogimiento espiritual y el entorno natural.
Las recientes reformas interiores y exteriores del edificio y del entorno en el que se encuentra,
han concluido en un magnífico resultado, que ha mejorado su estética, convirtiéndolo en un
lugar obligado para el visitante y un orgullo para los orialeños.
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FUENTE

de La Polaca
E

s imposible hablar de las señas de identidad de Oria sin mencionar la Fuente
de la Polaca. Oria fue siempre un pueblo ligado a la agricultura, a las huertas, y todo gracias
a la abundancia de agua y de fuentes que sembraban su geografía. Esa riqueza natural se fue
reduciendo poco a poco, pero la Polaca, a pesar de sus años de escasez, incluso de sequía,
ha sido siempre un lugar representativo, con un espacio privilegiado en la memoria colectiva.
La fuente de La Polaca no sólo tuvo importancia por dar riego a la Huerta de Oria o como
motor de los molinos, sino que en el bullicio de aquella Oria pasada, La Polaca fue testigo del
trasiego en busca de agua con cántaros, de las mulas cargadas con aguaderas, punto de
encuentro para las lavanderas, descanso para caminantes y también sueño de algún idealista
que bebió del caño mágico para encontrar novia.
Hoy sigue siendo un rincón privilegiado donde descansar y disfrutar de una tarde al fresco.
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LA FLORACIÓN

del Almendro
O

ria tiene una gran extensión territorial, por lo que cuenta con una amplia variedad
de paisajes, entre los que destacan los campos de almendros.
Es el principal productor de almendra a nivel nacional, lo que supone una importante fuente
de ingresos para los orialeños. Ésto ha influido en la plantación de almendros, creándose un
paisaje único y de gran atractivo turístico.
El momento de mayor belleza paisajística coincide con la floración del almendro. Como un
preámbulo a la primavera, en el mes de febrero los campos de Oria se llenan de vida, y el
aroma y la belleza de las flores de almendro dan al municipio una estampa inigualable.
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EL PASEO DEL

Niño de los Cerricos
A

ño tras año, el 6 de enero, día de los Reyes Magos, los vecinos de Los Cerricos
acuden a su cita puntual con una de las más antiguas y señaladas tradiciones religiosas de
este pueblo: el Paseo de Niño.
Después de la celebración de la Misa, el Niño, una pequeña escultura de Jesús en la cuna,
sale de la Iglesia de San Bartolomé, bajo los acordes de la música tradicional orialeña. Bajo
la voz: El Niño está de balde se subasta el recorrido que se hará por las principales calles
de la barriada. Todos los vecinos se unen con su espíritu de generosidad a ofrecer su aportación
para poder llevar al Niño una parte del camino.
Una tradición religiosa conservada con gran cariño en la Barriada de Los Cerricos.
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FUENTE DE LAS MERCEDES DE

la Rambla de Oria
L

a Rambla de Oria ha sido siempre un paso natural de comunicación entre la
zona alta del Valle del Almanzora y las tierras de Cúllar y Chirivel.
La Fuente de las Mercedes, situada en el margen derecho de la rambla, fue en su día paso
obligatorio para arrieros y comerciantes, vivió el bullicio de las mujeres yendo y viniendo a
lavar y fue aliento de recuas y ganados.
En la fuente de las Mercedes se escenificaron también las Fiestas de Moros y Cristianos a
principios del siglo XX. Hoy sigue utilizándose como lavadero, para el riego y para el consumo
de agua. Es un lugar tranquilo en pleno campo que merece la pena visitar.
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LA FIESTA DE MOROS Y

Cristianos de El Barrio
E

n el año 1998, el Ayuntamiento de Oria y los vecinos del Ogarite recuperaron
las Fiestas de Moros y Cristianos de El barrio. Estas fiestas se habían realizado por última vez
en 1952, promovidas por Juan Flores.
Las fiestas de Moros y Cristianos de El Barrio consisten en una lucha dialéctica teatralizada.
Los actos empiezan con la procesión de la Virgen del Rosario por parte del bando cristiano.
Durante el recorrido el bando moro roba la Virgen y la lleva a su castillo, iniciándose así el
enfrentamiento hasta la recuperación de la imagen y la conversión al cristianismo de los moros.
Olvidado el carácter de reivindicación religiosa y militar que tuvieron en su día, actualmente
las Fiestas de Moros y Cristianos, que se celebran el segundo fin de semana de julio, se han
convertido en una de las celebraciones más esperadas por los orialeños.
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Ficha Técnica

RESULTADO DE LAS VOTACIONES
(realizadas Invierno/primavera de 2013)

 Basílica de Las Mercedes.......... 1er puesto
 Ermita de San Gregorio ............. 2º puesto
 Fuente de La Polaca .................. 3er puesto
 La Floración del Almendro........ 4º puesto
 Paseo del Niño de Los Cerricos 5º puesto
 Fuente de Las Mercedes ........... 6º puesto
 Moros y Cristianos del Barrio.... 7º puesto
OTRAS VOTACIONES
Bajada y Subida Cruz de los Álamos, Alcazaba de
Oria, Iglesia de Las Mercedes de La Rambla de
Oria, Iglesia de San Bartolomé de Cerricos, Torre
Vigía del Villar, Castellón de Olías, Vega Árabe de
Oria, Casas Señoriales, Fiesta Bendición Roscos
de San Blas, Los Rosarios de La Aurora .
FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS:
Archivo del Área de Cultura de Diputación de
Almería, Ayuntamiento de Oria, Isabel Martínez
García y Ginés Reche.
IMPRIME:
Imprenta Diputación de Almería.
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