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'
INTRODUCCIoN
El destino preferido de los amantes de la luz, el deporte
y la calidad de vida. Es considerada el paraíso de naturismo de Europa y, del descanso natural. Descubre sus
6km de excelentes playas, acogedores enclaves naturales donde poder relajarse y disfrutar del sol y el mar
durante todo el año. Un litoral privilegiado en la costa
del Levante Almeriense, a 92 km de la capital Almería,
que junto a su riqueza histórica, cultural y gastronómica hacen de ella el mejor balcón al Mediterráneo.

de San Agustín y la Ermita de la Virgen de las Huertas, la
Ermita de San Ramón (s. XVIII) y, la Ermita de Nuestra Patrona la Virgen de las Angustias (s. XIX).

Importante crisol que abarca dos milenios de historia
desde la Baria o Vera Ibero-púnica, romana y musulmana hasta el nacimiento de la Vera actual, quedando todo
ello recogido en el Museo Histórico y en el Archivo Municipal y, además reflejado en los vestigios del Cerro Espíritu
Santo, donde se encuentra sepultada la Vera medieval “la
vieja”, así como en los monumentos de la Iglesia Fortaleza
y su Retablo Barroco; el Convento de la Victoria, la capilla

Favorecida por su estratégica localización, te invita a
disfrutar de singulares experiencias como realizar itinerarios por parques naturales próximos o aventurarse
en el mundo de la espeleología.

Su riqueza cultural se plasma también en otras edificaciones como la Fuente de los Cuatro Caños s. XIX (antigua Fuente Chica del s.XVI), la Plaza de Toros de 1879 y el
Museo Histórico y otros centros museísticos de carácter
etnográfico y arqueológico.

Gozar de una oferta ilimitada de actividades culturales
y recreativas o practicar actividades náuticas y golf en
uno de los campos más atractivos de la provincia.
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HISTORIA
La tierra de Vera fue poblada desde tiempos remotos
encontrándose vestigios materiales desde el Paleolítico y el Neolítico, hace seis mil años; pasando por
la Edad del Cobre y la Edad del Bronce, con culturas
tan conocidas en el panorama arqueológico europeo,
como Los Millares y El Argar respectivamente, que comenzaron a explotar los ricos minerales metalíferos de
la región. Los fenicios fundaron la ciudad de Baria hacia el siglo VI a.C., cerca de la actual Villaricos y los cartagineses continuaron con las explotaciones mineras.
La ocupación romana nos ha dejado abundantes testimonios de sus poblaciones y villas, como la que se
encuentra en el paraje del Roceipón, cerca de la ermita
de la Virgen de las Huertas.
Hacia principios del siglo IX, la anterior población de
Baria, debido a la inseguridad provocada por los ataques vikingos, se replegó al interior asentándose sobre
una elevación (cerro del Espíritu Santo, conocida como
Bayra). Son los tiempos de la ocupación musulmana
que, durante el siglo XV, mantuvo diversas escaramuzas con los cristianos de Lorca.
La situación estratégica de las tierras de Vera dentro
del reino de Granada, llevó a Fernando El Católico en
la primavera de 1488 a penetrar en la comarca en su
avance para controlar el Reino. Sin serios intentos de
resistencia, el alcalde de Vera, Cidi Yahya Alnayar, hace
entrega de la Ciudad al Rey Fernando, el 10 de Junio
de 1488. El ejército cristiano planta sus reales en las
inmediaciones de Vera (conocido dicho lugar como El
Real) y allí acudirán a prestar juramento de fidelidad
los moros de las poblaciones de la comarca.
Vera quedó vinculada a la Corona como ciudad de realengo, y en 1494, los reyes Católicos concedieron los
Fueros y Privilegios de la ciudad.
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El 9 de Noviembre de 1518, un terremoto extraordinariamente violento devasta por completo la ciudad
asentada sobre el cerro del Espíritu Santo, quedando,
tan asolada que se reconstruye una ciudad nueva, en
un llano cercano a la anterior. La nueva ciudad se edificó con planta cuadrada, cerrada con muros de tapial
guarnecidos por ocho torres con almenas y troneras y
comunicada con el exterior por dos puertas. En el centro se edificó la iglesia Parroquial que servía de fortaleza para defensa de los vecinos.
Los siglos XVI y XVII son tiempos difíciles para Vera. Las
sublevaciones de los moriscos y las incursiones berberiscas provocan la inseguridad y las penurias en la
región hasta la expulsión de los moriscos.
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Los intentos de modernización y progreso durante el
siglo XVIII, se traducen en Vera con la creación de la
Sociedad de Amigos del País (la segunda que se crea
en Andalucía y la cuarta en España), que trató de fomentar la industria popular, especialmente la manufacturación del esparto. No se consiguen los objetivos
de desarrollo económico y, durante la primera mitad
del S. XIX se viven tiempos de crisis debidos a las epidemias, la guerra contra los franceses y la posterior represión absolutista.
En el s. XIX, el descubrimiento del filón de plomo argentífero en Sierra Almagrera, así como la actividad
minera desarrollada en los alrededores, llevará a un
crecimiento económico muy importante en toda la
8

comarca, acompañado de un gran incremento de la
población. Destacando el empresario minero Ramón
Orozco, impulsor de la minería en esta zona de Levante. A la pujanza minera le acompaña un importante
desarrollo agrícola, siendo esta zona donde primero se
introdujeron los cultivos de naranjos.
La crisis minera y el declive de la agricultura tradicional
produjeron descenso de la población hasta los años
70, en que se comienza a desarrollar la actividad turística ante el gran atractivo de estas tierras para el relax
y la calidad de vida, el carácter amable y hospitalidad
de sus gentes, el legado patrimonial, cultural y monumental, así como, por su gastronomía, sus fiestas y su
privilegiado clima durante todo el año.
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MONUMENTOS
Plaza Mayor: Arropada por la Iglesia Parroquial de

Nuestra Señora de la Encarnación y el Ayuntamiento, es
el centro neurálgico de la ciudad y una de las plazas principales de Vera. Reformada en varias ocasiones, su vista
actual data de finales del s. XX. Destaca la céntrica fuente
románica de hierro fundido de mediados del s. XIX.

Iglesia-fortaleza de Ntra. Señora
de La Encarnación s. XVI: Levantada durante la

primera mitad del siglo XVI, la singularidad de esta iglesia responde a la estructura mudéjar-andaluz de tipo
fortaleza por el fin defensivo que debía cumplir, ya que
la zona era un enclave cristiano rodeado de población
morisca y acechado por el peligro berberisco que representaba el mar.
De estilo gótico tardío en su interior con una decoración
barroca, destaca el Retablo Mayor, de pino del Canadá,
colocado a finales del siglo XVIII y, el retablo de la Virgen
de la Victoria, situado en la Capilla Mayor con alusiones a
la preocupación por el peligro de los ataques moriscos.

Ayuntamiento s. XIX: Situado en la Plaza Mayor,
es el edificio civil más notable de la ciudad. De estética historicista, destaca en su fachada la portada, que
está recubierta de sillería y recorre las dos plantas del
edificio. En su interior, además de las dependencias
propias del Consistorio, se ubica la sede del Museo
Histórico Municipal con la sección Etnográfica de los
Oficios Gremiales, exposición permanente de distintos
oficios gremiales artesanos y de arquitectura de ambientes domésticos agropastoriles y, el Archivo Histórico que cuenta con los documentos más antiguos de
la conquista de esta Ciudad por Reyes Católicos (conserva los documentos producidos por el Ayuntamiento
desde 1496 hasta la actualidad).
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Convento de Ntra. Sra. de la Victoria s. XVII:

Conocido también como Convento de Los Padres Mínimos o de San Francisco de Paula, fue habitado por los
Padres Mínimos desde comienzos del siglo XVII hasta
el año 1823, momento en que fue desamortizado. Convertido en Museo Conventual de la Orden de los Padres
Mínimos, destaca su iglesia y las pinturas, dibujos y relieves en yesería que datan de principios del s. XVIII, según una fecha escrita en uno de los frescos, encontradas
debajo del revestimiento de las paredes del convento,
desconocidas hasta el momento. Actualmente es espacio polivalente, como Auditorio que alberga numerosas
actividades a lo largo del año.

Mirador y Ermita del Espíritu Santo s. XV:

Emplazamiento de la antigua ciudad hispano-musulmana llamada Bayra, fundada por los árabes y reconquistada por los Reyes Católicos en 1.488, hasta que un gran
terremoto la destruyó el 9 de noviembre del año 1.518.
En su cumbre, auténtico mirador con unas impresionantes panorámicas de la costa y del interior del valle, se
encuentra la imagen del Sagrado Corazón de Jesús desde 1949. Destacan los restos de su castillo y muralla que
fue construida por los musulmanes sobre los restos de
antiguas construcciones romanas. Este cerro fue lugar
de poblamiento que va desde la Edad del Cobre hasta
la época romana. Un aljibe, transformado en ermita durante la Edad Moderna, se ha adaptado como Centro de
Interpretación de la Ciudad Medieval de Bayra.
Las ruinas han sido declaradas Bien de Interés Cultural en
el año 2004 por la Junta de Andalucía (BIC).
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Fuente de los Cuatro Caños s. XVII:

La Fuente Chica fue en su origen una galería, construida por los primeros árabes que poblaron el cerro del
Espíritu Santo. Agua amarga en su origen, en el siglo
XIX fue reformada manando de cuatro caños agua
potable de un afloramiento en pozo. Desde entonces
será conocida como la “Fuente de los Cuatro Caños”.
Las reformas más importantes se realizaron a inicios
del siglo XX, época en la que se le añadió el lavadero.
Actualmente, rehabilitada junto con el lavadero, se ha
convertido en Centro de Interpretación de la Cultura
del Agua (CICA).

La Glorieta y la Ermita de San Ramón s. XVIII:

Área verde de ocio y recreo construida como consecuencia del desarrollo económico y demográfico de la
segunda mitad del siglo XIX. Desde su mirador, rodeado de bellos jardines, podemos contemplar las inmejorables vistas hacia el mar y del valle litoral. Ubicada
junto a la Ermita de San Ramón, fundada en el s. XVIII,
se trata de un sencillo edificio barroco en cuya capilla
se halla instalada la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, imagen titular de la cofradía de mismo nombre
a la que se entregó la ermita para su reconstrucción y
custodia en el año 1731.

Cabaña Eneolítica: Centro de Interpretación Etnoarqueológico iniciado con la réplica de una cabaña
prehistórica Eneolítica/Edad del Cobre en un espacio
verde municipal, en el Recinto Ferial El Palmeral (s.
XX), antiguo oasis de plantación de palmeras. Recrea
escenas cotidianas de los modos de vida primitivos
con reproducciones de ajuar doméstico en su interior.
Reconstruido en el mismo lugar de existencia de un poblado calcolítico, a partir de excavaciones arqueológicas, en las que aparecieron cimentaciones de cabañas
circulares.
Capilla de San Agustín s. XIII: La Iglesia de San
Agustín era la antigua ermita del Real Hospital de San
Agustín mandado a construir por el Emperador Carlos
V a principios del s. XVI. Sobrio edificio tardobarroco,
de una sola nave con capillas hornacinas entre los contrafuertes interiores, dedicado a la Virgen de la Milagrosa.

Plaza de Toros s. XIX: Se trata de una de las piezas
arquitectónicas con más antigüedad y solera del patrimonio municipal. Su estilo es netamente neoárabe,
como se puede apreciar en el arco principal de entrada
y el resto de arcadas ciegas de la fachada. La plaza más
antigua de la provincia de Almería, construida en 1897,
fue restaurada y reinaugurada el 25 de Septiembre de
1.997 tras unos años de ausencia de festejos.
En sus bajos se sitúa el Museo Taurino en el que se realiza un recorrido cronológico por la historia de la fiesta
de los toros en Vera.
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Ermita de la Virgen de las Huertas s. XVI: La Casa Orozco: Ubicada en la calle del Mar, fue
Se trata de una sencilla edificación de la tradición arquitectónica local construida en honor a la Patrona
de Lorca. Todos los años, el primer fin de semana de
septiembre, en sus alrededores se realiza una popular
romería, en recuerdo de la ayuda que prestó a los veratenses esta ciudad, cuando Vera fue sitiada por el rey
morisco Aben Humeya en 1569. Se encuentra situada
en las afueras de la población.

Ermita Virgen de Las Angustias (Patrona de
Vera), s. XIX: La Ermita de la Virgen de las Angus-

tias, patrona de la Ciudad, es un pequeño templo de
estilo neogótico que guarda en su interior la imagen de
la patrona, muy venerada por los veratenses y, atribuida a Francisco Fdez. Caro, discípulo de Salcillo. En su
interior destaca el retablo ecléctico del presbiterio, de
principios del s. XX.

Ermita de San Antón s. XVII: Situada a extramuros de la ciudad, se tienen referencias de su existencia,
según documentación del Archivo de Vera, desde 1645.
En 1804, el Ayuntamiento de Vera planteó la construcción de un cementerio justo al lado de la ermita, debido a la ampliación de nuevos barrios que absorbieron
el anterior cementerio del Santo Sepulcro. Éste fue útil
durante 70 años, pues con la epidemia de fiebre amarilla quedó saturado. En 1870 se ordena proyectar el
Cementerio de San José. Con la desamortización de bienes eclesiásticos en épocas pasadas y con el transcurso
del tiempo, la ermita quedó en desuso, siendo adquirida en 1956 por Miguel Giménez Campoy, fundador de
Calzados Giménez Campoy. Desde antiguo se veneraba
la imagen de San Antón. La familia Giménez tuvo a bien
ceder la ermita al municipio de Vera, con la finalidad de
que una vez restaurada hiciera cesión de uso a la Iglesia
Católica. El 4 de marzo de 2017 se llevó a cabo la consagración de la Ermita de San Antón.
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casa de la saga familiar de los Orozco, de mediados del
siglo XIX. Construida por D. Ramón Orozco Gerez, natural de Vera y convertido en la más importante fortuna
almeriense del siglo XIX gracias a la explotación de las
minas de la región y la posterior fundición en la playa
de Garrucha.
El edificio se sitúa en la transición del neoclasicismo
hacia el historicismo más decorativo, dentro de una
gran monumentalidad y carácter representativo en sus
tres plantas (en fase de restauración para su puesta en
valor como museo del personaje histórico, dedicado a
su fundador y a la industria de la minería).

Paseo Marítimo: Situado en la Playa de Las Ma-

rinas Bolaga, certificada con la Q de Calidad desde el
año 2006, recorre 1.775 m de arena fina y dorada, equipado con las mejores infraestructuras. En él tienen
lugar numerosas actividades culturales y deportivas
como conciertos, juegos infantiles, Biblioplaya, Explayate, campeonatos de motos acuáticas a nivel nacional e internacional, etc.

Rambla del Algarrobo: Parque periurbano que ofrece una panorámica inmejorable de la ciudad. A lo largo de
la misma nos encontramos con un lago artificial y con una
amplia muestra de especies autóctonas de la flora levantina. Se encuentra arropada por un núcleo museístico al
aire libre, formado por esculturas realizadas en mármol
con motivo del I Simposio de Escultura Contemporánea
dentro del programa de actividades para la celebración
de los Juegos del Mediterráneo, Almería 2005 y, por elementos de canalización de las aguas del s. XVIII.
Paseo Miguel de Cervantes Saavedra: Parque integrado en el núcleo urbano ideal para el entretenimiento
de los niños y el paseo relajado de mayores. Sede de numerosas actividades culturales como la Feria del Libro.
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MUSEOS
Centro de Interpretación de La Ciudad
Medieval de Bayra: Ubicado en la ermita, cons-

truida en un antiguo aljibe musulmán, donde se expone toda la arqueología e historia documental de estas
ruinas; complementándose con la visita al aire libre de
los restos de la ciudad medieval de Bayra (Cerro del
Espíritu Santo), con paneles didácticos a lo largo del
recorrido.
Está catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueológica (BIC).

Complejo Hidráulico - Lavadero Municipal
de La Fuente de Los Cuatro Caños: Lavadero Museo Histórico Municipal. Museo de los
del pueblo adaptado como Centro de Interpretación Oficios Gremiales: El Centro de Interpretación Etde la Cultura del Agua.
El conocimiento de las técnicas de riego, abastecimiento, las fuentes, aljibes y otras construcciones hidráulicas, nos permiten realizar un recorrido por la historia del agua en el municipio. El conjunto lo forman el
Complejo Hidráulico de la Fuente de los Cuatro Caños
y las piletas de lavado en torno a una antigua balsa reconvertida en una pequeña plaza donde se desarrollan
actividades durante la Noche de San Juan.

nográfico recrea diferentes oficios que se han venido
practicando en la zona, con la exposición detallada de
los útiles y herramientas que empleaban, así como, las
distintas dependencias de los oficios artesanos y de
una casa rural tradicional de mitad del XX (dormitorio,
cocina, patio…). Fue el primer museo de carácter municipal de la provincia en 1988 y, en la actualidad, se
encuentra en vías de ampliación como Museo de los
Oficios Gremiales.
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Museo Taurino: Recorrido cronológico por la histo-

ria de la fiesta de los toros en Vera mediante paneles
y vitrinas en las que se exponen objetos propios de la
tauromaquia como trajes de luces, carruajes, bustos y
otras esculturas, carteles, fotografías y documentos,
así como, maquetas. Ubicado en el interior de la Plaza
de Toros.

más de un centenar de fósiles diferentes, desde enormes Ostras (Crassostrea) y Equinodermos (Clypeaster), hasta diminutos Brizoos (Retepora), además de
Ammonites, Trilobites…). Para una fácil comprensión
de lo expuesto, numerosos carteles y audiovisuales explican las particularidades de los diferentes grupos de
animales y plantas, así como el proceso de la Evolución
de la Vida sobre la Tierra.

Centro de Interpretación Paleontológica
Marina del Levante. Museo de Fósiles Marinos: La pieza estrella del Centro de Interpretación Museo-Centro de Interpretación del HábiPaleontológica Marina del Levante, pionero en la pro- tat Rural: Espacio museístico para la proyección

vincia de Almería, son los restos de una ballena (fragmentos fósiles de costillas y vértebras) encontrados
en el monte Hacho de Vera -impronta de una antigua
duna fósil submarina- de la especie antepasada de Balenoptera (Rorcual o Ballena), el mayor animal conocido que ha existido en la Tierra pues, aunque en dimensiones es comparable a algunos Dinosaurios, en peso
les superaría. Pero en la muestra también se exhiben
14

turística del Patrimonio Rural de la comarca del Levante. Su exposición permanente muestra el Patrimonio
Cultural y Natural como vehículo de conocimiento,
sensibilización y difusión de ese Patrimonio en sentido
amplio (arquitectónico y monumental, artístico, social,
arqueológico, etnológico, natural…) de este territorio
del levante almeriense.
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Espacio museístico al aire libre. Calzada
Romana: Con esta recreación de calzada romana

con columna miliaria se ha contemplado la plasmación de una escenografía simbólica de lo que fueron
los primeros Caminos de la Historia en esta comarca
-ya que Vera ha sido históricamente cruce de caminoscomenzando por los itinerarios romanos, muchos de
los cuales en la actualidad han pervivido como caminos y carreteras, como la N-340 que siguió el trazado
original, en algunos tramos, de la antigua Vía Augusta,
con un ramal que conformó el Camino de Almería (actual CN-340), que han llevado a lo largo del tiempo histórico al itinerario medieval y a los caminos actuales.

Un panel didáctico expone la historia de estos caminos
complementando la visita al aire libre de la réplica de
calzada romana.

Museo de Escultura Contemporánea al aire
libre: Conjunto museístico al aire libre, formado por
esculturas realizadas en mármol con motivo del I Simposio de Escultura Contemporánea dentro del programa de actividades para la celebración de los Juegos
del Mediterráneo, Almería 2005 y, por elementos de
canalización de las aguas del s. XVIII. Ubicado en el parque periurbano de la Rambla del Algarrobo.
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TURISMO
ACTIVO
Existe también un sin fin de actividades deportivas
que practicar durante todo el año en el pueblo y, sobre
todo en verano, en la playa. Vera cuenta con instalaciones municipales preparadas para practicar deportes
como: natación, atletismo, jugar a fútbol o a baloncesto y, deportes acuáticos como wind-surf, paddle surf,
kite surf, navegación en optimist, catamarán, rutas en
kayak, vela, cruceros, excursiones en barco a Cabo de
Gata, atracciones acuáticas… o, disfruta de un paseo
en tren turístico por la costa del municipio. También
cuenta con empresas locales que se dedican al fomento del turismo activo, como a la realización de rutas
guiadas o en 4x4, vuelo sin motor, en ultraligero, rutas
en bicicleta por la costa, senderismo, tiro olímpico, pádel y tenis, paint ball, etc.
Practicar deportes como golf y, para los amantes de
los caballos podrán además dar clases de equitación
en los diferentes clubes hípicos del municipio, paseos
a caballo, disfrutar de espectáculos ecuestres y mucho
más; sin olvidarnos de la posibilidad de relajarse en
los SPA de los diferentes complejos hoteleros del municipio o disfrutar de un día inolvidable en el Parque
Acuático. Durante todo el año tienen lugar diferentes
eventos deportivos en los que puedes participar activamente o acudir como espectador.
16

VERA
T U R I S M O

Golf : El campo de golf Valle del Este (Valle del Este
Golf Resort) ofrece 18 hoyos. Una curiosa mezcla entre el espíritu y carácter andaluz y el soberbio entorno que recuerda a los campos de golf americanos de
Arizona. El recorrido de 18 hoyos, diseñado por José
Canales siguiendo las tendencias más vanguardistas,
busca una perfecta adecuación al terreno y adoptándose todas las medidas Medio Ambientales necesarias
para hacer del campo un reducto natural insuperable.
El campo cuenta con tres lagos, uno de ellos muy amplio y vistoso. En líneas generales es un campo generoso en cuanto a anchura en zona de caída, un campo
con mucha presencia de arena, con búnkers bastante
grandes y también greenes muy amplios. En prácticamente todos los hoyos hay cuatro plataformas de tees,
y en algunos hasta seis, para poder jugar tanto con las
distancias como con los ángulos. En los tees se riega
sólo lo que es la plataforma, ya que los taludes van
ajardinados con especies de la zona.
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EL CULTO A LA
BUENA MESA

Aromas, colores y sabores son el legado fiel de la historia de Vera y, reflejo de su rica gastronomía. Una cocina
de aires mediterráneos caracterizada por su clara influencia hispanoárabe de Al-ándalus, con sustanciosos
platos como el guiso de pelotas, los gurullos con conejo, el ajo colorao entre otros… Muestras relevantes
del arte culinario que ofrece Vera son los restaurantes
Terraza Carmona, Juan Moreno, Lua Puerto Rey o Maraú, entre otros.
En ellos el viajero puede comprobar el interés por la
recuperación de platos casi olvidados, legado de nuestros antepasados y, la elaboración de recetas tradicionales, con el uso de productos y condimentos de la
tierra. Numerosos son los eventos gastronómicos que
acogen estos restaurantes, verdaderos templos de la
cocina tradicional y mediterránea, como las Jornadas
de la Cocina Mínima a la Mediterránea, Jornadas del
Toro Bravo en la Cocina, Jornadas del Bacalao, Jornadas del Tomate Raf, etc.

Vera, Corazón gastronómico del Levante

Vera se viste de gala cada mes de febrero para que todos sus visitantes disfruten en el Recinto Ferial “El Palmeral” de GASTROANDALUCIA, feria gastronómica, de
artesanía y folclore.
18
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ARTESANIA.
'
LA ALFARERIA
De admirar es la joya artesana veratense, la reconocida tradición alfarera, que ha pasado de generación en
generación con el elaborado cuidado de manos maestras.
Jarras abiertas en corolas como flores, de cuatro, cinco
y seis picos, con curvas dulces y formas equilibradas,
botijos modernos, vasos, etc., caracterizan la alfarería
de Salvador, heredero de la sexta generación de la familia Hernández, quien sabe seguir la tradición de sus
antepasados y aporta su diseño original a este gran legado artesano.
La Jarra de Cinco Picos, tienen su reminiscencia en las
formas cerámicas hispanomusulmanas de Bayra. Junto a esta jarra, en Vera aún se fabrican otras piezas características de la alfarería para el agua como cántaros,
botijos, cantarillas y otros objetos.
La “Jarra Trampa”, una variedad de la jarra de cinco
picos va provista de cuatro falsos pitorros y cinco picos
en la boca. El nombre de “jarra trampa” proviene del
cerramiento que tiene el cuerpo al inicio anterior del
cuello, lo que hace que, al intentar beber por cualquiera de los pitorros, se derrame el agua por la boca.
El visitante puede encontrar y adquirir la alfarería tradicional en el punto de venta situado en la Plaza de
Toros de Vera.
20

EVENTOS
CULTURALES

La localidad de Vera es una de las localidades más antiguas y con mayor riqueza históricomonumental de
la provincia. Ha apostado decididamente por la promoción de la cultura desde muchos años atrás, convirtiéndose así en referente cultural de la provincia.
Vera presenta una oferta cultural de calidad, amplia
y activa en la cual foráneos y visitantes participan y
se involucran activamente durante todo el año. Una
oferta que va más allá de la consideración del público como un mero espectador, en donde se combina
la programación de actos culturales de relevancia nacional con distintos talleres y de escuelas como los de
pintura, literatura, teatro, cerámica, música…lo que
la ha hecho un destino turístico cultural de excepción.
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FIESTAS
Testigos de unas señas de identidad marcadas por el
pueblo veratense, a lo largo de la historia permanecen
una serie de fiestas y tradiciones populares en las que,
a menudo, no es fácil adivinar un origen remoto, pero
que les dio sentido.

Semana Santa: Tras la conquista cristiana, no tar-

daron en aparecer en Vera hermandades y cofradías
cuyos pasos actuales ya existían en el siglo XVII.
Comienza la Semana Santa el domingo anterior al Domingo de Ramos, con un pregón en la iglesia Parroquial
y el traslado de la imagen de Ntra. Sra. la Santísima Virgen de las Angustias y Ntro. Padre Jesús Nazareno a la
Iglesia. Tras una semana de actividades litúrgicas por
parte de las cofradías, el Viernes de Dolores regresan
las imágenes a sus ermitas. Desde hace unos años, se
cuenta también con el grupo San Cleofás, con desfiles
profesionales el Domingo de Ramos sacando el Paso
de la Entrada de Jesús en Jerusalén; teniendo lugar el
tradicional reparto y bendición de palmas y ramos.
El miércoles, se realiza el solemne y tradicional Santo
Vía-Crucis, recorriendo las principales calles de la Ciudad, portando el Cristo del Grupo de San Cleofás.
Martes Santo
Entrañable procesión de la Hermandad Juvenil e Infantil de la Virgen de los Perdones y Jesús de la Esperanza.
Al caer la noche, decenas de niños y adolescentes veratenses se convierten durante unas horas en verdaderos
hombres y mujeres portadores de grandiosos pasos,
mostrando una serenidad espectacular.
Miércoles Santo
Por la noche se realiza la procesión de La Hermandad
de San Antón y Santo Cristo Cautivo.
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Jueves Santo
Por la tarde, se celebran los Santos Oficios (Cena del
Señor) en la Iglesia Parroquial y la Reserva del Santísimo en el Monumento, donde queda expuesto. Por la
noche, se realiza la Procesión de la Real y Venerable
Hermandad de San Juan Evangelista y Stmo. Cristo de
la Misericordia.
Viernes Santo
Al amanecer, en silencio, los hombres realizan la “Subida de Jesús”, procesión que traslada la imagen de
Jesús desde la Ermita de San Ramón a la Plaza Mayor,
a encontrarse con la Virgen celebrando el sacerdote
una exhortación religiosa.
A continuación, un soldado romano recita la sentencia
de Pilatos (conocido popularmente por el “Pregón del
Judío”). A las 10h. Sale la procesión de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús. Por la tarde, se celebran
los Santos Oficios (Muerte del Señor) en la iglesia y; por
la noche, sale en procesión la Venerable Hermandad
de Ntra. Sra. de las Angustias (Santo Entierro).
Sábado Santo
Por la noche, celebración de la Vigilia Pascual en la
Iglesia.
Domingo de Resurrección
Tiene lugar la Procesión de Cristo Resucitado, con la
tradicional costumbre por parte de los vecinos de ir haciéndole regalos para su posterior subasta a las puertas de la Ermita de San Ramón junto a los jardines de
La Glorieta y, recaudar fondos de ayuda para la Real
Archicofradía de Nuestro Padre Jesús.
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T U R I S M O

FIESTAS PATRONALES
Feria y Fiestas en Honor a San Cleofás: Vera

tiene como Patrón a San Cleofás; éste fue instituido en
conmemoración del santo del día, el 25 se Septiembre
de 1569, del levantamiento del cerco tras el asedio que
sufrió Vera por las tropas moriscas capitaneadas por
Aben Humeya. A partir de esta fecha, se celebran todos
los años unas fiestas, la última semana de septiembre,
de gran atractivo y diversión que reúnen a gentes de
toda la comarca. Fiestas que han ido cambiando de
contenido a lo largo de los siglos, celebrándose unos
años fiestas de Moros y Cristianos, otros Toros, Juegos de Cañas, Ferias de Ganado... Actualmente es de
reseñar la importante afición teatral que se manifiesta
durante la celebración de los Festivales de Arte previos
al comienzo de la feria así como el amplio abanico de
actividades culturales, de ocio, competiciones deportivas y de juegos de mesas, tanto para jóvenes como
para mayores, que acompañan a una semana cargada
de alegría a pesar de marcar el final del verano.

Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. la
Santísima Virgen de las Angustias: En 1988,

con motivo de la celebración del cuarto centenario de
la conquista de Vera por los Reyes Católicos, se decidió
nombrar a partir de esta fecha a la Virgen de las Angustias Patrona de Vera; celebrándose entorno al 10 de
junio diversos actos y festejos que culminan con la solemne procesión de la imagen de la Virgen de Ntra. Sra.
de las Angustias por las calles del municipio.

Gran Desfile de Moros y Cristianos de Vera:

Desde hace unos años se viene celebrando este evento
cultural que aúna cultura y tradición. En Vera hay dos
motivos para la celebración de esta fiesta, en realidad,
una conmemoración. Uno es cómo se celebraba hasta
el año 1919 en el paraje de la Virgen de las Huertas con
motivo de la ayuda lorquina recibida ante el asedio de
Aben-Humeya lo que llevó a la liberación de Vera el día
de San Cleofás del año 1569. Previamente, en el año
1888, cuando se celebra el cuarto centenario de las capitulaciones de Vera, se produce una gran conmemoración de la entrega de las llaves al rey Fernando en la
que participan todos los gremios, y dos años después,
en el año 1891, se proclama patrona de la ciudad de
Vera a la Virgen de las Angustias junto a San Cleofás.
23
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OTRAS
FIESTAS

aquel entonces, la imagen de la Virgen del Cisne pasó
la frontera “escondida en una maleta”.

Carnavales: Fiesta espontánea y popular, hay cons-

tancia desde los primeros siglos de la Edad Moderna.
Durante estos días festivos se producen desfiles de
grupos y comparsas parodiando, en muchos casos,
acontecimientos de la vida local y comarcal. Los bailes
de Carnaval gozan de gran tradición, mezclándose las
máscaras y disfraces más variopintos.

Día de la Vieja: Fiesta dependiente de las fechas
Romería de la Virgen de las Huertas: Se man-

tiene la tradición de que las tropas lorquinas que acudieron a levantar el cerco de Aben Humeya, 1569, trajeron una imagen de su Patrona para conmemorar este
hecho histórico. Se edificó una ermita en el campo a
la que el primer domingo de septiembre se va en romería, reuniendo a gran número de veratenses, en una
fiesta campestre con las populares viandas.

Romería de la Virgen del Cisne: En el año 2003
un grupo de fieles ecuatorianos devotos de la Virgen
del Cisne de Loja en Ecuador, consiguió un cuadro de
la “Churonita”, que es como popularmente se la conoce haciendo alusión a su cabello largo y rizado, dando
comienzo a la Romería de la Virgen del Cisne que tiene
su salida desde el templo parroquial de Ntra. Sra. de la
Encarnación hasta la Ermita de Ntra. Sra. la Virgen de
las Huertas. Desde el año 2005, el primer domingo más
próximo al 5 de octubre de cada año, es cuando se empieza a realizar la romería con una talla de marmolina
policromada de unos 50 kilos de peso, donada por una
Parroquia de la ciudad ecuatoriana de Quito. Hay que
indicar que debido a las restricciones en aduanas por
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que corresponden a la Semana Santa, celebrándose el
jueves que parte la Cuaresma, entre el miércoles de Ceniza y Semana Santa. Profana, parece ser que se inicia
cuando la zona fue repoblada, una vez expulsados los
moriscos. Puede afirmarse que el origen de esta fiesta
es un rito agrario unido a la fecundidad y fertilidad de
la tierra, para celebrar que la vida vuelve a renacer.
La vieja es un muñeco de papel y trapo, con cabeza rellena de dulces y caramelos. Cada niño lleva su “vieja”;
todos los veratenses con sus familias se van al campo
de merienda siendo cualquier espacio abierto válido.
Los que más pronto comienzan la fiesta son los grupos
de jóvenes, que desde bien temprano se desplazan andando con sus meriendas, principalmente con dirección hacia la playa. Los mayores y las familias con niños pequeños se desplazan también andando, aunque
en la actualidad lo hacen en coche. Al atardecer, cuando la merienda ha terminado, la “vieja” se destruye,
clavándola en el suelo y lanzándole piedras para que
deje caer las golosinas y sorpresas del interior. Es típico ese día comerse el “hornazo”, que es un bollo dulce
con un huevo cocido sujeto por dos tiras cruzadas de la
misma masa del bollo.
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San Antón: Comienza la fiesta

por la mañana con la inscripción
de los animales en la Plaza Mayor
al concurso en el que se premian
a las mascotas más bellas, curiosas y divertidas. A medio día se
celebra una Misa en honor de San
Antonio Abad y, a continuación,
se procede a la bendición de los
animales y de las mascotas por
el párroco. Seguidamente tiene
lugar la procesión con la venerable y antigua imagen de San Antón por la Hermandad Juvenil e
Infantil Ntra. Sra. de los Perdones
y, durante el recorrido las familias
tiran roscos, caramelos y juguetes
desde los balcones de sus casas.
A la conclusión de la misma, se
lleva a cabo la entrega de premios. Es de destacar la historia
de la talla de San Antón que, sale
en procesión hoy gracias al buen
hacer de un vecino que la rescató y restauró tras sobrevivir a la
Guerra Civil a las inclemencias del
tiempo fuera de su capilla.
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NATURALEZA
La depresión de Vera se localiza en un área de la provincia de Almería a orillas del Mediterráneo. Es el centro mismo de una llanura litoral rodeada de montañas
que sirve de enlace entre el corredor de Tabernas, al
sur, que discurre entre las sierras litorales de Alhamilla
y Cabrera y la sierra de Filabres (Bédar), y el corredor
de Pulpí hacia el norte, entre la sierra de Almagro y
Sierra Almagrera. En este espacio, abierto al Mar Mediterráneo, discurren tres cuencas fluviales: Almanzora,
Antas y Aguas que junto a la acción humana, muy intensa sobre el ritmo biológico de su ecosistema, han
dado como resultado un modelo paisajístico único en
el litoral almeriense. En las tierras de Vera nos encontramos tres unidades naturales que muestran claras
diferencias entre sí, tanto geológicas, florísticas, faunísticas como paisajísticas.
En primer lugar, la franja litoral, con la fijación de playas cuaternarias, sirve de hábitat de aves esteparias,
tereras, cogujadas, alcaravanes, chotacabras y, ocasionalmente, ortegas y gangas que se desplazan desde el abrevadero del Jatico-Pelaos hasta el cabezo de
la Pelea. Así como el Salar de los Canos, otro espacio
lagunar de espacial interés. Estas, junto a la flora litoral donde destacamos el cardo marítimo de tonos azul
plateado, lavándulas, etc., solapan biotopos con las
zonas húmedas, lagunas, que se forman en la desembocadura del río Antas y el charco del Gato, este último
casi desaparecido, junto al cerro de la Pelea.
Estos espacios húmedos son de gran interés ecológico
conjuntamente con la vegetación de ribera del río Antas, con áreas de descanso de aves migratorias. Algunas especies de anátidas y limícolas encuentran aquí
su zona de reproducción, especialmente fochas y pollas de agua; otras como porrones comunes, cercetas,
ánades reales, garzas y ocasionalmente flamencos, así
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como tarros canelos pueden observarse dentro de este
espacio lagunar, compartiendo hábitat con los turistas
de las urbanizaciones próximas y dejando en entredicho que el desarrollo y la conservación están reñidos.
La segunda unidad ecológica estaría compuesta por los
depósitos pliocuaternarios del cerro del Espíritu Santo,
así como la llanura y colmatacones de la cuenca del río
Antas, donde se aprecia con más intensidad las tensiones entre la desertización y el manejo antropogénico
del suelo. Dentro de este espacio estepario-desertificado encontramos especies de vegetación potencial del
tipo termo mediterráneo donde podemos destacar el
azufaifar de la cañada Honda y los del Jatico.
Por último, las afloraciones de origen volcánico de
Cabecicos Negros, el Pajarraco y Pelaos configuran
la tercera unidad con una clara diferencia geológica,
configurando un biotipo de elevado interés ecológico.
Desde sus series de vegetación donde predominan el
espárrago blanco y con la presencia de la única especie
de cactus europeo la caramulla europea; o la presencia de especies autóctonas, son los habitat preferidos
dentro del levante almeriense por la emblemática tortuga mora-testudo graeca- especie en peligro de extinción, siendo esta región el único reducto en toda Europa donde se encuentra en libertad.
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NATURISMO
EN VERA (FKK)
Vera está considerada como uno de los destinos más
paradisíacos para la práctica del naturismo. Muchos
han sido los medios que, en las últimas décadas, la han
catalogado como destino único en el mundo por contar con su propia playa para descansar al natural; entre
otros, el prestigioso diario británico Daily Telegraph,
que elaboró un ranking con las 10 mejores playas naturistas del mundo, entre las que se encontraba El Playazo, calificándola como “la capital nudista de España”.

El uso reservado para la práctica del naturismo es, aproximadamente, de un kilómetro; siendo el resto de la playa textil. Su extensión invita a gozar de largos paseos por
su fina arena, ofreciendo una forma distinta y libre, de
vivir las vacaciones en pareja, sólo o en familia.
La oferta de alojamiento naturista y, de servicios tanto
en las diferentes urbanizaciones naturistas como en la
misma playa es excelente; contando con el único hotel
nudista y naturista de España, el Hotel Vera Playa Club
que, situado en primera línea de playa, restaurantes,
espacios para ocio nocturno, chiringuitos, servicio de
hamacas, zonas para la práctica deportiva, alquiler de
juegos náuticos, zonas verdes…así como, del mejor
equipamiento a pie de playa; haciendo de esta, una
playa perfecta para toda la familia, una playa en la que
se mezclan el contacto con la naturaleza con todos los
sentidos de aquel que la visita.
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EL LITORAL
Vera posee un litoral privilegiado dentro del Levante
Almeriense. Amparadas por recónditas calas recortadas en las Sierras Almagrera y Cabrera, se encuentran
las extensas playas veratenses de fina arena, envidia
de toda la región.
Con una franja marítima de 6 kilómetros, su carácter excepcional por el cuidado y limpieza con que se
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mantienen, y por sus aguas cristalinas del Mar Mediterráneo, ha llevado a conseguir que luzcan numerosos
distintivos otorgados a las playas de máxima calidad.
Son lugares de gran importancia para el recreo, expansión y ocio.
Playas totalmente equipadas y dotadas de servicios
para el disfrute de todos.
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Las Marinas-Bolaga: El atractivo turístico de las

playas de Vera comienza en su extremo sur, a lo largo
del Paseo Marítimo disfrutando de la bonanza del clima que caracteriza esta tierra y, sobre todo del bien
más preciado que posee: la tranquilidad, nos recrearemos frente a la Playa de las Marinas-Bolaga, desde
2006 certificada con la Q de Calidad por el ICTE. Es una
playa extensa con más de 1775 metros de longitud y
una anchura media de 150 metros, de perfecta linealidad y de gran calidad. Se inicia a partir del límite del
término municipal de Garrucha, definido por su puerto, siendo el único accidente geográfico reseñable, la
desembocadura del río Antas, pulmón verde que contrasta con el dorado de las arenas litorales, que junto a
la línea de flora autóctona que crece en su extensión,
constituye un foco de atención único y singular, con un
atractivo turístico de gran valor, así como un magnifico lugar de esparcimiento y recreo para los visitantes y
vecinos de la localidad.

Puerto Rey: La Playa de Puerto Rey en la que
la desembocadura del río Antas forma una pequeña laguna, en cuyo entorno de cañaverales y
eneas, mantiene un número considerable de aves
y anátidas que utilizan el lugar como descanso en
sus migraciones entre África y Europa. Goza de las
mismas características de extensión y calidad ambiental que la anterior. En ella se puede practicar
numerosas actividades acuáticas desde la vela al
kayak adaptado.
El Playazo: El Playazo, inmenso arenal de casi tres kilómetros de longitud y una anchura aproximada de 180
metros. La Playa Naturista, conocida internacionalmente por ser el primer enclave naturista de Europa, es una
prolongación natural de la anterior, se desarrolla frente
a los establecimientos hosteleros donde el naturismo es
frecuente.
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'
INFORMACION
'
TURISTICA

PUNTO DE INFORMACIÓN CONVENTO
DE LA VICTORIA
DIRECCIÓN: Plaza de Los Padres Mínimos, s/n
TELF: 950392457

APERTURA EN VERANO
PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PLAYA
LAS MARINAS-BOLAGA

OFICINA DE TURISMO. CENTRO DE GESTIÓN DIRECCIÓN: Plaza La Pérgola s/n
Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DIRECCIÓN: Plaza Mayor, 1, 04620 Vera (Almería)
EL PLAYAZO
TELF: 9503933142

DIRECCIÓN: Avda. Ciudad de Alicante s/n, junto a hotel
Zimbali Playa

FAX: 950393144
MAIL: turismo@vera.es

www.vera.es

'
COMO
LLEGAR
En Coche

Vera es fácilmente accesible a través de la Autovía del
Mediterráneo (A-7 E-15), la carretera N-324 (A-92 Sur)
que une Granada con Almería, la AP-7 y, por la costa a
través de la N-340 (Autovía del Mediterráneo) con Málaga y Murcia.

En Autobús

Actualmente, el autobús es el principal medio de transporte público para llegar hasta Vera.
Desde la estación de autobuses del municipio, parten
los autocares de la compañía que mantiene el servicio
de transporte regular que une Vera Pueblo y Vera Playa
(AUTOCARES BARAZA).
Así mismo, desde aquí también parten las diversas
compañías que mantienen servicios regulares con
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otros pueblos de la provincia y, con las principales
capitales españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla,
Granada, Málaga y Murcia.

En Avión

Los aeropuertos más cercanos son el Aeropuerto de Almería, Alicante, Málaga, Murcia y San Javier. Estos aeropuertos se encuentran conectados con el municipio
a través de la autovía A-7.

En Tren

Servicios de R.E.N.F.E. a Granada, Barcelona, Madrid,
Sevilla y Cádiz desde la Estación Intermodal de Almería. También se encuentran próximas las estaciones de
Lorca y Murcia, con similares destinos.

En Barco

La estación marítima de Almería es la más cercana
para transporte de pasajeros.
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#VERANEAR ES… VIVIR VERA
Vera posee un litoral privilegiado en la costa del Levante Almeriense que junto a
su riqueza historica, cultural y gastronómica hacen de ella el mejor balcón al
Mediterraneo.
Conoce lo mejor de la ciudad y su entorno, sus monumentos, museos o plazas,
entre otros lugares de gran valor histórico-cultural:
#VERANEAR IS… LIVING VERA
Vera has a privileged coastline positioned in the province of Almeria, which with its
historical richness, culture and gastronomic diversity make it the most luxurious
location of the Mediterranean.

1 Ayuntamiento. Siglo XIX/Town Hall. XIX century. (C3)
Exposición de pendones bordados con motivo del IV Centenario de las capitulaciones de la ciudad el 10 de Junio de 1888. Exhibition of embroidered banners to mark
the fourth anniversary of the capitulation of the city on June 10th 1888.

4 Convento de Ntra. Sra. de la Victoria. (C3)
Iglesia restaurada del siglo XVII. Museo conventual de la Orden de los Padres
Mínimos. Founded at the beginning of the 17th Century by the Italian order of
Padres Mínimos until 1836.

7 Mirador y Ermita del Espíritu Santo. (A5)
Enclave de la ciudad hispano-musulmana de
Bayra. Hermitage of the Holy Spirit. Enclave of
Hispano-Muslim town of Bayra.

2 Iglesia-fortaleza de Ntra. Señora de La Encarnación. Siglo XVI. (C4)
Iglesia-fortaleza construida para el culto y la defensa de las incursiones de los
piratas berberiscos. Retablo Mayor s. XVII. Built during the first half of the 16th
century. It forms part of the Mudejar-andalusian style in the shape of a fortress for
defensive purposes, since the area was a Christian settlement surrounded by a
population of Muslim converts and threatened by the Berbers who came from the
sea.

5 Ermita de la Virgen de Las Angustias. (C3)
(Patrona de Vera). Ermita restaurada del siglo XVIII. (Patron Saint Of. Vera). The
Hermitage is a small temple in the neogothic style which houses the image of the
patroness.

8 La Glorieta y la Ermita de San Ramón. (D4)
Gran mirador y zona ajardinada situada en el
ensanche burgués de la cuidad. Ermita del siglo
XVIII. Leisure and recreational area situated along
side the chapel of San Ramón.

3 Museo Histórico Municipal/Municipal History Museum. (C3) Exposición de
útiles y herramientas que empleaban, así como, las distintas dependencias de los
oficios artesanos y de una casa rural tradicional de mitad del XX. Exhibition of
ancient crafts of professional associations.

6 Complejo Hidráulico-Lavadero Municipal de la Fuente de los Cuatro Caños.
(B2)
Lavadero del pueblo adaptado como Museo del Agua. Fuente de origen
musulmán. Siglo XVII. Vera's public washing area in ancient troughs now adapted
into The Centre of Interpretation of the culture of water.

9 Plaza de Toros. Museo Taurino. (G3)
SigloXIX. Recorrido cronológico por la historia de la
fiesta de los toros en Vera. Located below the
bullring is the museum of bullfighting showing in
chronological order an expedition of the history of
bullfighting in Vera.
10 Cabaña Eneolítica. (E2)
Representación vivienda prehistórica.
Recinto Ferial El Palmeral. Prehistoric
housing representation. El Palmeral
Exhibition Center.

Lago Artificial
Cementerio

Playas
de Vera

era-Garruc
ha
Crta. V

Día de mercado / Market Day.
Sábado / Saturday: Casco histórico /
City Centre
En
una
visita
detenida
nos
encontramos con lo que actualmente
es uno de los núcleos comerciales
más relevantes de esta comarca
almeriense.
On a lengthier stay the visitor will find
an excellent commercial centre in this
region of Almeria.
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Escuela de Música “Diego Garrido”
Zona Comercial/Shopping Center

