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Ruta del jamón

Serón

FÉRTIL. El Castillo, una construcción nazarí del siglo XIII, domina el casco urbano de esta localidad almeriense, puerta del valle del Almanzora.

Gastronomía, monumentalidad y
una buena climatología. La comarca
de Almanzora ofrece al viajero un
sinfín de alicientes para visitarla en
cualquier época del año. Serón,
conocida por su buen jamón, es
puerta natural para el valle más
verde de Almería
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L viajero se va de compras
por la comarca del Almanzora. Ni ropa, ni objetos de
decoración ni muebles, un
rico jamón con el que frenar la ansiedad y las penas posvacacionales es lo que el excursionista podrá llevarse del pueblo de Serón,
que se caracteriza por tener un microclima idóneo para la curación
natural de embutidos y jamones.
Menudo banquete.
El menú gastronómico, monumental e histórico de esta excursión es muy sabroso. Los romanos,
que eran de buen comer, llamaron
a este pueblo, sito estratégicamente en la entrada del valle del Almanzora, Serius. En el siglo VIII
pasó a manos de los musulmanes,
quienes lo convirtieron en una importante fortaleza. En 1489 se integró a la corona de Castilla de manos de los Reyes Católicos y en

1568 llegó la sublevación de los moriscos contra Felipe II en la que reconocieron a Aben Humeya como
rey. Éste construyó un año después
un castillo cercano al pueblo, pero
no pudo evitar rendirse. El castillo es ahora uno de los monumentos que primero se divisa al hacer
senderismo por los pueblos baña-

tonadas en zonas de montaña.
Antes o después de hacer alguna de las excursiones antes citadas por la comarca, considerada
el corazón verde de Almería, se
debe pasear por el pueblo. En esta
ocasión habrá que estar muy atento a los detalles arquitectónicos,
la plaza del Ayuntamiento, fuente y la iglesia de Nuestra Señora
de la Anunciación. Data de 1570
cuando el Infante don Juan de Austria tomó Serón y repartió posesiones entre los repobladores castellanos de Albacete y Murcia.

SIGLO XIX. Dentro del castillo se alza la Torre del reloj.

dos por el río Almanzora.
Esta ruta se puede iniciar en la
localidad que nace el río, en Alcóntar y bordea o atraviesa –la
ruta– pueblos como Serón, Tíjola,
Armuña, Purchena, Olula del Río,
Fines, Cantoria, Arboleas y Zurgena. El recorrido se puede hacer
a pie –no todo seguido– o en coche.

HOJA DE RUTA
F Cómo llegar: A Serón se accede por

la A-92 y después hay que tomar
la A-334.
F Qué hacer: Senderismo, excursiones a otros pueblos y degustación
de rico jamón. Se pueden realizar
varios recorridos por la comarca de
Almanzora en bicicleta de montaña.
F Dónde alojarse: Hotel apartamentos Las Menas, carretera A-339
T 950 526 100.

También se puede sumar a estos
pueblos otros de la zona como Macael, Suflí, Albox, Somotín, Lúcar,
Sierro o Urracal. Otra de las escapadas obligadas es al poblado minero de Las Menas en Serón. Los
amantes de las estrellas deben ir
al Observatorio de Calar Alto. Cuidado, son carreteras de montaña
con bastantes curvas.
La situación de la comarca en
la zona sureste de la península y
próxima a África tiene como consecuencia la presencia de elementos ibero-norteafricanos como es
por ejemplo el arnacho, elementos de la flora centroeuropea (escasos) y algunas especies endémicas. La historia de la tierra ha hecho que durante las glaciaciones
plantas más del norte emigraron
hacia zonas más sureñas, y esas
plantas al retirarse los hielos en
nuestra comarca quedaron acan-

Comer bien
Para poder hacer estas escapadas
hay que comer bien y en la mesa
no puede faltar el jamón de Serón.
Potajes, migas cortijeras y andrajos son algunos de los platos de
una cocina ancestral transmitida
de padres a hijos y que está para
chuparse los dedos.
En su recorrido, el viajero podrá conocer municipios como Armuña, cuyo origen primitivo fuera una finca romana que después
los musulmanes llamarán AlMuya, entonces aislada en una
loma, la razón de su breve apartamento, hoy vigía sobre la carretera general. O Suflí, donde podrá
contemplar la fábrica de fritadas
y los pasos que suben del río donde quedan restos de un molino de
agua de construcción musulmana, frente a su singular fuente de
tres alturas, bajo el paseo más precioso y moderno que se extiende
sobre la huerta verde.

