
Ruta Hiponova 2014 
 
Descripción: La ruta es circular, estando diseñada para partir desde Villanueva 
Mesía y regresar a esta misma localidad. Se encuentra totalmente señalizada 
con murales y carteles informativos, así como con postes de dirección en todo 
su trayecto, por lo que no tendremos ninguna dificultad para saber el recorrido. 
Si la ruta se hace en bici de montaña su duración aproximada será de 4 horas. 
Si es a pie, habrán de realizarse al menos 2 etapas, aunque lo recomendable 
sería hacer 3 etapas.  
 
1ª etapa: Villanueva Mesía, pueblo eminentemente agrícola y ganadero vive a 
orillas del Genil, ofreciendo remansos de tranquilidad y de singular interés 
paisajístico. En primer lugar, la ruta transcurre por el Valle de Los Pinares, 
santuario ecológico de la zona que a duras penas está pudiendo conservarse 
inmutable a la depredadora mano del hombre.  
Superada esta primera parte llegamos hasta Montefrío, la romana Hiponova y 
la árabe Montefrid, sin lugar a dudas uno de los más bellos pueblos de la 
provincia granadina. En lo más alto del mismo se muestra la que fue 
inexpugnable fortaleza árabe, rodeada de olivares y, sobresaliendo dentro de 
ella, la iglesia de Santa María declarada Monumento Nacional, levantada en el 
lugar que ocupaba la antigua mezquita. Interesante es también la iglesia de la 
Encarnación, de planta circular, fue diseñada por Ventura Rodríguez en el siglo 
XVIII y que ofrece unos curiosos efectos acústicos. Recorrer las blancas calles 
y disfrutar de su rica gastronomía es de obligado cumplimiento. 
 
 
 
2ª etapa: Desde Montefrío nos desplazamos a la Peña de los Gitanos el mayor 
conjunto arqueológico de toda la provincia, con restos de dólmenes y sepulcros 
megalíticos, así como una necrópolis ibérica y huellas romanas y visigodas, 
todo ello enclavado en una zona de monte mediterráneo de una gran riqueza 
ecológica. 
 
 
 
3ª etapa: Parte desde la Fuente de Curro Lucena para descender por el Valle 
de los Molinos que jalonado por antiguos molinos, algunos de origen romano 
nos muestra hermosos remansos y saltos de agua. Al final del valle llegamos 
hasta Tocón y pronto hasta las inmediaciones del río Genil para encontrarnos 
al fondo, recortada entre choperas y la fértil vega a nuestro punto de retorno: 
Villanueva Mesía, lugar que nos ofrece un reparador descanso. 
 

 

  



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


