


FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS. VERA 2022.

Actos culturales y religiosos
TRIDUO EN HONOR A  LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, 
PATRONA DE VERA

Viernes día 03 de junio, sábado día 04 de 
junio y domingo 5 de junio, a las 20:00h.

En la Ermita de Ntra. Sra. la Virgen de las 
Angustias.

Sábado 4 de junio

Tras la celebración de la Santa Misa 
de Triduo: EXALTACIÓN A NUESTRA 
EXCELSA PATRONA LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, a cargo de 
D. ANDRÉS GARCÍA EGEA.

IX CONCURSO DE  
EMBELLECIMIENTO DE BALCONES  Y 
FACHADAS

Por las calles por donde discurre la 
procesión.
Inscripciones hasta el día 03 de junio. 
Información de las bases:
Web: Ayuntamiento de Vera
Facebook: Virgen de las Angustias.

IV CERTAMEN “MÚSICA PARA 
NUESTRA PATRONA” DE CANTO Y 
MÚSICA

Durante la Procesión de Alabanzas a 
la Stma. Virgen de Las Angustias, el 
próximo 10 de junio. Inscripciones en la 
Casa de la Cultura, Juventud e Infancia 
“Bayra”, e incluso todo aquel que lo 
desee puede cantar a la Virgen de forma 
espontánea a lo largo del recorrido.

ACtOS DEPORTIVOS
XVII TROFEO CIUDAD DE VERA DE 
GIMNASIA RÍTMICA.

Domingo 19 junio en el Pabellón Blas 
Infante en horario de mañana. 

TORNEO BALONCESTO DE LA 
PATRONA.

Domingo 26 junio. 

VIIi SEMANA CULTURAL DE MOROS 
Y CRISTIANOS
EXPOSICIÓN 

“V Centenario de la Construcción 
de la Ciudad de Vera (1522-2022). 
El renacimiento de una ciudad en su 
territorio cercano”, coordinada por D. 
Luis Cano Rodríguez.

Del 2 al 15 de junio. Convento de la 
Victoria. Inauguración jueves 2 de junio, 
20’30h.

CICLO DE CONFERENCIAS

Viernes 03 de junio.
Convento de la Victoria, 20:30h.

Conferencia y presentación del libro 
“Andalucía Tierra de Moros y Cristianos” 
(Premio Memorial Blas Infante 2020), 
a cargo de D. Miguel Ángel Martínez 
Pozo, Doctor en Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Sábado 04 de junio.
Convento de la Victoria, 20:30h.

Jornada Internacional “La Fiesta de 
Moros y Cristianos en el Perú”, a cargo 
de Dña. Milena Cáceres Valderrama, 
Pontificia Universidad Católica de Perú. 



A continuación, Concierto Música 
Antigua “ALFONSO X, LAS OTRAS 
CANTIGAS”, a cargo de la compañía 
Músicos de Ureña. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Lunes 06 de junio.
Cine Regio, 20:30h.

Conferencia “Bayra. Arqueología de 
un seísmo” a cargo de Alberto García 
Porras, profesor titular del Departamento 
de Historia Medieval de la UGR y D. 
Moisés Alonso Valladares, investigador 
predoctoral de la UGR y directores de la 
intervención arqueológica llevada a cabo 
en el Cerro del Espíritu Santo en 2021. 
Proyección del vídeo “Bayra, donde mi 
tierra llega al mar”, patrocinado por la 
Diputación Provincial de Almería.

VII RUTA GASTRONÓMICA 
“CAMPAMENTOS DE MOROS Y 
CRISTIANOS DE VERA”. 

Del 03 al 12 de junio.

Presentación Ruta Gastronómica, el 
jueves 02 de junio a las 19:00h, en el 
Convento de la Victoria.

Ponencia gastrocultural “La Simbología 
en la gastronomía judeoespañola” por 
Javier Zafra, y degustación durante la 
ponencia de tres elaboraciones de la 
chef veratense, Ana Belén García del 
Restaurante Regio Meditérranea.

Consulta las bases y bares participantes 
en la Ruta en vera.es.

Pasaportes ruteros disponibles en Oficina 
de Turismo, Convento de la Victoria y en 
cada establecimiento participante.



Programación de actividades 
festivas
Miércoles 8 de junio 

19:00 h. Apertura de las Fiestas 
Patronales con el tradicional “Desfile de 
Gigantes y Cabezudos” acompañados por 
la Banda Municipal de Música de Vera. 

20:30 h. Representación de partida de 
ajedrez viviente entre bandos moro y 
cristiano, organizado por la Asociación 
de Moros y Cristianos de Vera y con la 
participación de los colegios locales. 
Plaza de la Verja.

Jueves 9 de junio 

18:00 h. Ofrenda floral especial para 
niños/as de comunión y catequesis.  
Salida de los Salones Parroquiales hasta 
la Ermita. Se invita a todos los niños/as a 
ir vestidos de flamencos/as.

19:00 h. Ofrenda floral a la Santísima 
Virgen de las Angustias, Patrona de Vera, 
con salida desde la Plaza Mayor, hasta 
la Ermita  de Ntra. Sra. de las Angustias. 
La Ofrenda estará amenizada por el coro 
de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de 
Garrucha.

20:00 h. Santa Misa de campaña en la 
plaza de la Ermita. Y a continuación, 
actuaciones de Acción de Gracias a 
cargo de “Las Chibancas” y “Rondalla 
de Mayores”. Al finalizar se procederá al 
TRASLADO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
DE LAS ANGUSTIAS a la Parroquia.

Seguidamente, tendrá lugar la actuación 
de la “Rondalla de Mayores”, en la Plaza 
Mayor. 

22:00 h. Verbena popular amenizada por 
Orquesta Boreal en la Plaza Mayor.

Viernes 10 de junio

“FESTIVIDAD DE LA PATRONA, 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS”

19:00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA EN 
HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
DE LAS ANGUSTIAS, PATRONA Y 
ALCALDESA HONORARIA Y PERPETUA 
DE LA CIUDAD DE VERA.

A continuación PROCESIÓN DE 
ALABANZAS A NUESTRA EXCELSA 
PATRONA. 

Acompañamiento musical por parte de 
la Banda Municipal de Vera y la Banda 
de Tambores y Cornetas Ntra. Sra. del 
Carmen de Almería.

Recorrido: Plaza Mayor, c/ Mayor, Plaza 
Fernando V, c/ Alfredo Almunia, c/ José 
Gómez, c/ Isabel la Católica, carretera 
nacional 340, c/ Garcilaso de la Vega, 
c/ Jacinto Anglada, c/ Del Mar y Plaza 
Virgen de las Angustias. 

Como es tradición, los niños/as de 1ª 
Comunión acompañarán a la Virgen 
durante el recorrido procesional. Como 
novedad, este año se invita al resto 
de niños/as de todas las edades del 
municipio a unirse a la procesión vestidos 
de flamencos/as.

Las andas de la Santísima Virgen podrán 
se portadas por todos aquellos devotos 
que así lo deseen, tanto en el traslado del 
día 9 como en la Procesión de Alabanzas 
del día 10. Asimismo, invitamos a todos 
los veratenses a honrar la Sagrada 
Imagen de Nuestra Patrona con el 
engalanamiento de balcones y fachadas, 
con el ofrecimiento de cantos y con 
lanzamiento de pétalos a su paso.

23.00 h. Verbena popular amenizada 
por Orquesta Classics Show en la Plaza 
Mayor.



 Sábado 11 de junio

19:00 h. “Gran Desfile de Moros y 
Cristianos”.

Recorrido: C/ del Mayor (comienzo del 
desfile desde la Plaza de Toros), Plaza del 
Sol, c/ Mayor, c/Virgen de las Angustias, 
C/Jacinto Anglada y c/ del Mar.

21:00 h. Entrada triunfal de las tropas de 
Moros y Cristianos en c/ del Mar, con la 
interpretación del pasodoble “XABIA” por 
parte de todas las bandas participantes 
en el desfile.

21:15 h. Representación de la “Entrega 
de las llaves de la ciudad al Rey Fernando 
El Católico”. Recreación de “Las 
Capitulaciones”, con la intervención de 
los 3 principales personajes de la toma 
de Vera, Cidi Yahya Alnayar, el Marqués 
de Cádiz y el Rey Fernando, en c/ del 
Mar. 

23:00 h. Verbena popular amenizada 
por Orquesta Classics Show en la Plaza 
Mayor.

Autobús gratuito. Itinerario Vera Playa-
Vera Pueblo (desde las 16:00h. del 11 de 
junio hasta las 05:00h. del 12 de junio).

Los tradicionales bares/casetas de la 
Hermandad Virgen de las Angustias y 
San Antón estarán abiertos durante las 
Fiestas Patronales en la Plaza Mayor.



RECORRIDO DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS
Ruta gastronómica “Campamentos de moros y cristianos de Vera”

RECORRIDO DESFILE PROCESIONAL



Campamentos Vera Pueblo

1. Ilustre y Venerable Hdad. de Ntra. Sra. 
la Stma. Virgen de las Angustias.

2. Mayordomía de San Antón.

3. Koko café.
Lanceros de Castilla.

4. Pastelería Soler (cerrado lunes).
Fatira Sulir.

5. Café-bar Fuente Nueva.
El rey Fernando el Católico y el Duque de 
Cádiz.

6. Horno de Martín. 
Malique Alabez

7. Heladería Jijona.
Kábila Bayra.

8. Cafetería Alameda.
Caballeros y Damas de Montesa.

9. Cafetería La Niña.
Moros Artistas.

10. Regio Mediterránea Gastrobar.
Campamento Nazarí.

11. Le Fatine (cerrado lunes).
Teodosio “El grande”.

12. Flor de Habana (cerrado domingo).
Janato Alworood.

13. Café Bar “El Encuentro”.
Califato Omeya.

Campamentos Vera Playa

14. Pizzería Bar Sicily (cerrado lunes).
Reino de Sicilia.

15. Maraú Beach Club.
Caballeros de Santiago.

16. Centro Deportivo Puerto Rey.
Los Alfaquies.

17. Restaurante Las Marinas.
Arqueros Berberiscos.

18. Cositas.
Aben Humeya.



Otro año más a las puertas del mes de 
junio, cuando la primavera va dejando 
lentamente paso al tórrido verano, y algo 
nos corroe por el interior del cuerpo, 
nuestro corazón parece coger un nuevo 
ritmo, más acelerado, más ardiente; y es 
que llegan las Fiestas de la Patrona de Vera 
y con ellas, una nueva celebración de este 
acontecimiento tan importante y peculiar  
para nuestra querida  ciudad, como 
son los Moros y Cristianos, que tras su 
desaparición en 1919 y en sus ocho años 
de nueva andadura, se han ganado con 
plena justicia la devoción y cariño, tanto 
de los Veratenses como de los miles de 
visitantes que en tan entrañables fechas 
se acercan a la localidad para disfrutar de 
estas fiestas antesala del verano y que por 
derecho propio, se han colocado en lugar 
relevante dentro del calendario festivo 
anual de este municipio levantino.

Y es que, esta festividad Veratense, que 
tiene como epicentro la fecha del “10 de 
junio”, por una “carambola” de la Historia, 
está volviendo a su origen primigenio 
aunando como si un mágico anillo se 
tratase, dos importantísimas tradiciones  
históricas: la devoción por la Virgen de las 
Angustias y las recreaciones en torno a las 
Capitulaciones de Vera del 10 de junio de 
1488, que significaron la incorporación 
de Vera a la Corona de Castilla y de sus 
habitantes a la órbita religiosa cristiana 
tras ocho siglos de vigencia de las 
creencias mahometanas.

En efecto, en muchos pueblos y ciudades 
del antiguo Emirato Nazarí, tras la 
terminación en 1492 de la llamada 
Reconquista, los Reyes Católicos 
establecieron que se tendría que celebrar 
dicha efemérides con fastos y fiestas 
adecuadas en agradecimiento por la 
cristianización de estos territorios y el 
triunfo sobre el infiel. Son las conocidas 
como “Fiestas del Pendón o de las 
Capitulaciones”, y que también tuvieron 
lugar en Vera durante el siglo XVI, según 
los datos recogidos del Archivo Histórico 
Municipal por varios historiadores. La 
suelta del toro de la ciudad, juegos de 
cañas y alcancías, recreaciones de las 
Capitulaciones, son eventos festivos 
que se efectuaban en el recinto de la 
actual Plaza Mayor, con una participación 
popular masiva.

Tras el levantamiento del cerco de Aben 
Humeya el 25 de septiembre de 1569, 
durante la Guerra de las Alpujarras, el 
Cabildo Veratense  (actas capitulares 
de 1588), ya establece con claridad la 
celebración de Moros y Cristianos, que 
se añaden a los festejos tradicionales 
de las anteriores   fiestas de los “Reyes 
Católicos”, con suelta de toros, juegos 
de cañas, y con esas representaciones 
de las controversias entre Moros y 
Cristianos, que servían además a la 
realización de alardes por parte de los 
elementos militares de la población, dado 
que Vera, seguía ostentando un especial 
protagonismo en la vigilancia de la costa 

¡ Y LLEGA LA IX EDICIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS 
DE VERA, EN UNAS FIESTAS DE LA PATRONA LLENAS 
DE ILUSIÓN Y ALEGRÍA! CAMINANDO HACIA LA 
DECLARACIÓN DE FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO DE 
ANDALUCÍA.



ante las frecuentes incursiones de los 
corsarios berberiscos.

Tras el transcurso y devenir de los siglos, 
llegamos a un momento clave: 10 de junio 
de 1888, celebración del IV Centenario 
de las Capitulaciones de Vera, con un 
programa de festejos espectacular que fue 
desarrollado por el Ayuntamiento, y que 
obtuvo una importantísima repercusión, 
quedando en el recuerdo de varias 
generaciones, y plasmado en una serie de 
fotografías muy conocidas por su amplia 
difusión en diversos medios, y con otros 
elementos decorativos que forman parte 
de la reciente historia Veratense, como 
son los “Estandartes de los Gremios”, que 

están expuestos de forma permanente en 
la antesala del Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento de Vera.

Además del elemento histórico y festivo 
del IV Centenario de las Capitulaciones, 
con motivo de tal efemérides, tuvo lugar 
otro acontecimiento esencial para la rica 
historia de Vera: la proclamación como 
Compatrona de la ciudad de la Stma. 
Virgen de las Angustias, hecho que tuvo 
lugar mediante Bula Papal plasmada en 
el Decreto de 14 de febrero de 1891, y 
ello fundamentado en la fervorosa pasión 
religiosa de los Veratenses por su Sagrada 
Imagen, como queda acreditado en todo 
el expediente justificativo de la Bula 



Papal. Como fecha de celebración de la 
festividad de la Patrona, se establece el 
10 de junio, por ser el día en que la Cruz 
y el Pendón de Castilla se impuso sobre 
la Media Luna en la más alta torre de la 
Alcazaba del cerro del Espíritu Santo, tras 
la firma de las Capitulaciones entre el 
Rey Fernando y el Alcaide musulmán de 
Bayra.

Por lo tanto, 10 de junio, fecha mágica 
para la Historia Veratense, Patrona y 
Capitulaciones, vinculados y unidos para 
siempre, por el hecho histórico y festivo, y 
que a partir de  2014, con la recuperación 
del Gran Desfile de Moros y Cristianos y 
la representación de la Entrega de Llaves 
con motivo de las Capitulaciones, otorgan 
argumentos más que sobrados, para 
que sean declaradas Fiestas de Interés 
Turístico de Andalucía.

Otra circunstancia que impulsará la alegría 
y el tono festivo de estas Fiestas de la 
Patrona de 2022, es que tras los dos años 
de baja intensidad en la conmemoración 
(2020 y 2021), a causa de la Pandemia 
del COVID-19, actualmente ya nos 
encontramos en una situación de casi total 
normalidad y puede volver la fiesta a las 
calles, quedando atrás la versión “3.0” de 
2020 y la celebración en pequeño formato 
del año 2021, con el emocionante desfile 
realizado en el recinto cerrado de la Plaza 
de Toros, siendo Vera el primer pueblo en 
llevarlo a cabo, lo que tuvo repercusión a 
nivel nacional.

Se vuelve a la plena normalidad, con el 
programa de actividades previsto por el 
Ayuntamiento de Vera para sus Fiestas 
de la Patrona, con la colaboración de la 
Hermandad de la Virgen de las Angustias 
en lo referente a los actos de naturaleza 
religiosa, donde destaca la solemne 

procesión  y de la Asociación de Moros 
y Cristianos en las recreaciones de tipo 
histórico: la Semana Cultural previa, 
la Ruta de Campamentos de Moros y 
Cristianos, el Ajedrez viviente y el Gran 
Desfile que tendrá lugar el sábado 11 de 
junio de 2022 y el acto de entrega de las 
Llaves.

Hay motivos más que suficientes para 
celebrar la nueva normalidad y desde la 
Asociación de Moros y Cristianos hacemos 
un llamamiento para disfrutar de estas 
fiestas patronales que dan la bienvenida 
al verano: participemos en todos los 
eventos religiosos, culturales y de ocio, 
gocemos con la música de charangas, 
con el olor y sabor de nuestras tapas 
y pinchos, de los vistosos trajes de las 
Escuadras de Moros y Cristianos, el trote 
elegante de los caballos, la sensualidad de 
las bailarinas…, con devoción, con buen 
humor y con mucha alegría ¡ha llegado la 
hora de la Fiesta!

ÚNETE!!!…, SÉ PARTE DE ELLO.

PEDRO LÓPEZ SOLER. SECRETARIO 
A.M. Y C. VERA. 

JUNIO DE 2022.







La imagen de la Santísima Virgen de las 
Angustias es una talla de madera de 
boj de candelero que data de entre los 
años 1680-1685. El autor de la Sagrada 
Imagen y Patrona de nuestra ciudad es 
desconocido, no quedando recogido en 
ninguna acta de la Hermandad.

Posee ojos de Cristal de color verde 
acaramelados y detalles que la hacen 
única, como la talla de sus orejas.

Durante la Guerra Civil recibió el impacto 
de cinco balas (cuatro en el pecho y una en 
el ojo izquierdo), golpeada con un objeto 
contundente, rotura de las falanges de 
las manos, etc. Salvada in extremis por 
una familia fue escondida para más tarde 
ser enviada y restaurada en Valencia, 
perdiendo únicamente la movilidad de los 
brazos.

Hasta la Guerra Civil Española, la talla 
era articulada, tras la contienda bélica 
y su restauración hubo que fijar sus 
extremidades debido al deterioro.

En el año 2006 fue nuevamente 
restaurada, consistiendo la restauración 
en una limpieza y consolidación de la 
policromía. En esta restauración se 
pudo comprobar el buen estado de 
conservación en el que se encuentra la 
imagen y su gran valor artístico.

En 2020 volvió a ser restaurada por Don 
Juan Manuel Miñarro Lopez doctor por 
la Universidad de Sevilla y tiene su taller 
en la Calle Viriato, donde estuvo la Virgen 
durante varios meses siendo intervenida 
porque peligraba su estabilidad. También 
realizó una intervención de limpieza sobre 
la polocromia que presentaba la Santísima 

Virgen, quedando actualmente la original 
de la talla.

El 25 de marzo de 1888 el Alcalde de la 
Ciudad, D. Diego Segura Peñuelas, lee en 
sesión plenaria la moción presentada por 
el Procurador Síndico. Tras la lectura del 
escrito, que se encuentra en el Archivo 
Municipal, se propuso y unánimemente 
fue aceptado por la Corporación la 
proclamación como Patrona de la 
Santísima Imagen.

En la celebración de los 125 años de 
Patronazgo de nuestra Santísima Virgen, 
la Corporación Municipal le otorgó el 
título de Alcaldesa Honoraria y  Perpetua, 
haciéndose visible en la misa del día 10 de 
Junio de 2013 con la entrega de la vara de 
mando y el escudo de oro por parte del 
Alcalde. 

Desde la Hermandad, después de 
estos años en los que no hemos podido 
disfrutar en todo su esplendor de las 
fiestas en honor a la Santísima Virgen 
de las Angustias,  invitamos a todos los 
veraneantes a que participen en todos los 
actos programados en su honor. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
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GRUPOCOPSA CON LA CULTURA Y LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE.
¡FELICES FIESTAS!













T H E  A R T I F I C I A L   T U R F  C O M P A N Y















h&lcomercialferreteria@yahoo.es



isalosilla@hotmail.es



INSTALACIÓN, VENTA Y 
SERVICIO TÉCNICO

678572426 - 667640490

Restaurante Borja
Polígono El Borja
Cuevas del Almanzora



950 39 08 11





Teléfono: 651 99 87 38

Teléfono:
950 39 80 04

Autovía A7 salida 529
Junto a ITV de Vera

COMIDAS PARA LLEVAR
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

DE 9 A 16h.
Tel. 950 391925






