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Este espacio verde, situado en la desembocadura del río Piles sobre la 
antigua marisma, con una superficie de 15 Hectáreas, fue durante muchos 
años el mayor parque público de la ciudad. Finalizado a principios de los años 
cuarenta del pasado siglo, alberga en su interior el cauce del antiguo molino 
y dos lagos que cobijan una abundante fauna silvestre y ornamental. El 
Parque cuenta con una espléndida colección de escultura pública.

Fundado en 1968 con el objetivo de conservar y difundir la memoria del 
pueblo asturiano. Cuenta con extensas colecciones de etnografía, fotografía, 
documentación e instrumentos musicales, así como también por testimonios 
de la tradición oral: cantares, leyendas, cuentos... A partir de sus fondos, 
hace una importante labor de difusión y educación a través de exposiciones, 
publicaciones y actividades como conferencias, seminarios, talleres 
didácticos y conciertos.

Grupo escultórico en bronce de Manuel Garcia Linares (Navelgas, Tineo 
1943). La rotonda de la guía donde se encuentra la escultura sustituye al 
antiguo puente sobre el río Piles, “El Puentín”.

De Francisco Fresno (Villaviciosa 1954). Su idea era mostrar “ un todo que 
emerge de la tierra, que coge altura y que acaba por disolverse en el espacio 
a medida que asciende porque acaba totalmente afilada. Tiene un sentido 
metafórico, es decir, es algo que pasa de lo material a lo espiritual”. 

Antiguo molino del Peñafrancia, en la parroquia de Castiello. Forma una 
quintana junto con la vivienda, la cuadra y la panera.

Tomaba el agua del río Peñafrancia. Aunque solo conservaba las paredes, fue 
rehabilitado por una escuela taller del Ayuntamiento de Gijón.

Es un Monumento Natural formado por 
unos 300 carbayos o robles de entre 
400 y 500 años de edad, dividido en 
dos por la carretera de La Madalena 
- La Isla.

Con casi 25 hectáreas, el jardín 
incorpora en sus colecciones el 
Jardín de la Isla, un jardín histórico 
con más de 150 años y el Monu-
mento Natural de la Carbayera del 
Tragamón.

Una parte importante de la ruta de 
Peñafrancia tiene como paisaje de 
fondo el imponente edificio de la 
Universidad Laboral. Está conside-
rado el edificio civil más importante 
de Asturias. Su autor, Luis Moya 
Blanco, junto a un conjunto de 
arquitectos, ingenieros o paisajistas 
concibieron un edificio ecléctico 
inspirado en la arquitectura clasicista 
española del siglo XVI, el helenismo 
o el barroco. Su patio central tiene 
dimensiones similares a la Plaza de 
San Marcos de Venecia y su torre tiene 
117 metros de altura. Ideado como 
Orfanato Minero y Convento, pasó a ser 
centro formativo; desde 2007 acoge además usos 
culturales y administrativos como Laboral Ciudad de la 
Cultura, LAB Centro de Arte y Creación Industrial y sede de la Televisión 
Autonómica del Principado de Asturias.

MOLINO DE CASTRO (Molín de Castro)

MOLINO DE SERAFÍN (Molín de Serafín)

CARBAYEDA DEL TRAGAMÓN
(Carbayera del Tragamón)

Senda del Peñafrancia

Senda del
Peñafrancia

Nuestro itinerario comienza en el punto neurálgico del que parten otras sendas, la 
rotonda de distribución de peatones y ciclistas ubicada en las cercanías del Puente 
del Piles, en el extremo oriental de la Playa de San Lorenzo, pasando junto al 
Parque de Isabel la Católica para llegar a la rotonda de la La Guía (Somió) y 
desde allí dirigirnos a Les Mestes, donde el río Peñafrancia desemboca en el río 
Piles. Caminando por esta ribera contemplamos a la derecha las instalaciones del 
hipódromo, sede de reconocidas pruebas internacionales. Tras pasar bajo unos 
puentes, atravesamos un paisaje de biesca (vegetación y arbolado de ribera) y 
cruzamos el Campus Universitario. La senda se adentra en otro frondoso paraje en 
las orillas del arroyo, destacando los álamos y algún ocalital (plantación de 
eucaliptos), que nos orienta hasta el campo de golf de El Tragamón.

Una pequeña cuesta nos dirige hacia la carretera de El Tragamón. Continuamos 
trayecto al lado de los edificios del campo de golf, entre los que destaca su antigua 
panera. Cruzamos la carretera para seguir trayecto por el camín de Los Maizales, 
dejando a nuestra izquierda La Carbayera'l Tragamón, impresionante bosque de 
robles centenarios, y a su lado la finca La Isla, entrada al Jardín Botánico, donde 
podremos descubrir el funcionamiento del antiguo Molín de Rionda. Entramos en 
la parroquia de Cabueñes, en el que el paisaje se torna plenamente rural, con praos, 
matos (setos naturales) y quintanas (casas de labor con cuadras y hórreos), rodeadas 
de árboles frutales y pastizales.

La senda va a salir a la carretera Santurio, que seguimos unos metros para cruzarla 
enseguida, al llegar a la finca en la que se localiza la capilla de Nuestra Señora de 
la Corrada, que formaba parte de la casona solariega de los Cifuentes. Al fondo 
admiramos el grandioso edificio de la antigua Universidad Laboral.

El sendero busca de nuevo las orillas del Peñafrancia bordeando los campos en los 
que se halla la casona blasonada de los García Jove (s. XVII) con capilla y panera, 
antes de pasar a la zona denominada La Charca, lugar estupendo para hacer un alto 
junto a la fuente La Castañal. Luego cruzamos la carretera de El Trole, para seguir 
por la caleya'l Molín, tras pasar un pequeño puente, volviendo a encontrar el 
arroyo después de pasar el Centro de Formación Laboral Ocupacional y llegar a 
la entrada de la casa en la que estuvo el llamado molín de Segundo'l Molín.

Saliendo a la carretera, enseguida entramos en la parroquia de Deva, dejando atrás 
el desvío que se dirige al cámping municipal continuamos bajo la sombra de altos 
carbayos, que señalan la entrada a la denominada Quinta'l Conde, a continuación 
admiramos la iglesia parroquial de San Salvador de Deva.

La senda finaliza en un espacio paradisíaco: el Güeyu Deva, conjunto de fuente, 
lavadero y puente de piedra, donde las aguas remansan en gran estanque. Del güeyu u 
ojo del que nace el arroyo, cuenta la leyenda que salían las xanas (ninfas astures de las 
aguas), apareciéndose en ciertos amaneceres señalados, como el de San Xuan, cuando 
podían ser desencantadas, símbolo del culto a la diosa celta de la naturaleza Deva, 
adorada en fuentes y ríos, donde la ermita de Nuestra Señora de Peñafrancia 
(s.XVII) parece querer cristianizar este espacio sagrado. Su fiesta, el ocho de 
septiembre, coincide con la de La Santina, y quizás por ello es punto de partida de una 
transitada ruta de andariegos y peregrinos: el famoso Camín de Covadonga.

La Senda de Peñafrancia discurre por la campiña del Concejo Gijón, en la 
Asturias central, paralela al río Piles y más adelante paralelo al río Peñafrancia, 
a través de lugares sugerentes y repletos de una gran belleza natural: prados, 
carbayeras, cursos fluviales o bosques. Es por ello, una de las sendas más 
transitadas, tanto para pasear como para andar en bicicleta.

Transición entre lo urbano y lo rural, vegetación de ribera, naturaleza, 
patrimonio histórico artístico y etnográfico, leyendas y mitología.

ZONA: Oriental del concejo
COMIENZO: Rotonda del Puente del Piles
FINAL: El Güeyu Deva (nacimiento del Peñafrancia)
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CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CORRADA

QUINTA DEL CONDE DE REVILLAGIGEDO

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SALVADOR DE DEVA

EL GÜEYU DEVA

ERMITA DE LA VIRGEN DE PEÑAFRANCIA (1689)

LLAGAR PIÑERA

Se construyó en el Siglo XVII siendo restaurada en la década de los sesenta 
del siglo XX bajo la dirección de Ramiro Moya Blanco.

Al pasar junto a la Quinta La Castañal, vemos este antiguo molino en una 
quintana.

Después de atravesar La Quinta La Castañal y el área de descanso, se 
encuentra una quintana con horreo que antaño fue molino.

La casa se ve en la ribera de en frente mientras se pasa por huertas e 
invernaderos. Del molino, que tomaba agua del río Peñafrancia. sólo se 
conservan las paredes y la techumbre pero ninguno de sus elementos 
interiores característicos. Cesó su funcionamiento en la década de los 70.

Se conservan algunos elementos de lo que fue un molino de maquila (no era 
comunitario, para utilizar sus servicios, se debía pagar la maquila, que consistía 
en una parte del cereal molido). Además, en el edificio, con la misma presa había 
una central eléctrica para abastecimiento de la Quinta del Conde y una ferrería.

Construida entre los siglos XVII y XVIII. Sobresale el palacete influenciado 
por la arquitectura clasicista francesa, la propia ermita de la Virgen de la 
Peña de Francia, así como los jardines de inspiración romántica, uno de los 
conjuntos privados más destacados de Gijón y que incluyen una fuente 
monumental barroca del siglo XVIII.

La iglesia actual se construye sobre otra preexistente. De la primitiva, solo se 
conserva parte de la arcada del lado norte, un capitel y la lápida fundacional 
y de consagración sobre el dintel de la entrada lateral, que nos da su 
datación en el siglo X. Es una iglesia de cruz latina, crucero y cabecera recta, 
sobre la que se añadieron dependencias y estructuras auxiliares como el 
pórtico cubierto a un agua y apoyado sobre columnas toscazas o la espadaña.

Lugar en el que nace el río Peñafrancia, debajo de la capilla de Peñafrancia. 
Su nombre hace referencia al lugar donde nace una fuente o un río.

Construcción de época barroca levantada a expensas de Luis Ramírez Valdés, 
canónigo de la Catedral de Oviedo, abad de Cenero y destinada a ser 
panteón de los marqueses de San Esteban del Mar. Sobre la construcción 
original, adaptada al desnivel del terreno, se añaden diversos volúmenes en 
época posterior, manteniendo la estructura original de volúmenes: cabecera 
poligonal, crucero y pequeña nave. La ermita se levanta sobre el Güeyu del 
Deva, nacimiento del río Peñafrancia, en un lugar de especial significación 
para las culturas prerromanas. La leyenda cuenta que la Virgen se apareció 
un 8 de septiembre y que aunque los vecinos llevaron la imagen a la iglesia 
parroquial, la imagen volvía siempre a este lugar hasta que se construyó      
la capilla.

Establecimiento adherido a "La Ruta de la Sidra Gijón" que permite visita al 
llagar tradicional y degustación de sidra tradicional.

MOLINO DE LUCINDA (Molín de Lucinda)

MOLINO DE VALIENTE (Molín de Valiente o de Pepín de la Isla)

MOLINO DE SEGUNDO (Molín de Segundo o la casa Segundo'l Molín)

MOLIN DE DEVA (Molín de Deva o la casa Eugenio'l Molín)
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Información general

"Sentimientos"

Molín de Castro

Molín de Serafín

Molín de Valiente

Conjunto de robles de Deva

Enlace a otras sendas:
Poniente - El Rinconín
El Rinconín - La Ñora
Fluvial del Piles
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Camping de Deva

Parque de los
Hermanos Castro

Recinto Ferial
Luis Adaro

Estadio
El Molinón

Complejo deportivo
Las Mestas

Campus Universitario

Campus Universitario

Campo de Golf
El Tragamón

La ermita de Deva

Casona de Cefontes

Jardín Botánico Atlántico

Universidad Laboral

Museo Pueblo de Asturias

Monumento Natural
Carbayera de "El Tragamón"

"Hacia la luz"

Senda del
Peñafrancia

Tipo de firme:
Zahorra caliza compactada

Desnivel:
Desnivel acumulado: 120 m

 54 m Caminando:
Corriendo: 45 min
En bici: 40 min

 1 h 45 min
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Perfil de la ruta (medidas en metros) Distancia real: 7.836 m
(Distancia sobre plano: 7.495 m)
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Descarga
el trazado de la ruta
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El mirador de Deva

Llagar Piñera
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