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CCCCCCCCUUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO........        
 

 

Capilla del Humilladero.  Templo medieval de estilo 
gótico pero muy reformado del S. XIII.  

En Cudillero. 
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                         Misviajess  

15-10-2013  

 

Visita a esta agradable localidad, en la que aún en 
Octubre tiene interesantes atractivos por el 
tiempo  en sus alrededores y en la propia 
población. Descubriendo su pasado marinero. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  
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• Ayuntamiento de Cullidero, Plaza de San Pedro, s/n –Cudillero ℡985 590 003  

• Oficina Turismo de Cudillero, Puerto del Oeste, 33150,Cudillero  ℡985 591 377 / 985 591 452 Horario: Lunes a 

sábado: 11 a 15 y 17 a 19 h. Domingo: 11 a 15 h. http://www.cudillero.org oficinaturismo@cudillero.es  

• Capilla del Humilladero,  Suarez Inclán  –Cudillero ℡985  

• Iglesia de  San Pedro, Plaza de san Pedro  --33150 Cudillero℡985 590 212 Misa 19 h  

• Centro de Información Turística del Principado de Asturias, Plaza de la Constitución, 4 – 33009 Oviedo  ℡985 213 

385 /902 300 202 citpa.oviedo@asturias.org   

 
 

    ��� Cudillero (Cuideiru). 

 
Interesante localidad turística en el centro-occidental de Asturias, donde sus casas de 
vivos colores están colgadas en escalones de la ladera que da al puerto con estrechas 
callejuelas y escaleras que como un gran anfiteatro mirando al mar, es un conjunto 
histórico y puerto pesquero de gran importancia. Posee diversas rutas para apreciar sus 
vistas desde varios miradores, 

 
Antes de llegar al Hogar del pensionista a la derecha se encuentra el Túnel peatonal que 
desde esta parte da acceso a la villa, tiene unos 700m que discurre por la montaña, con 
una acera y un pequeño riachuelo. Lo usaban los pescadores para acortar las distancias. 

 

   ��� Puerto.   

 
Al abrigo de la montaña está este bonito pueblo frente al mar y su recogido puerto de 
pescadores. Donde destacan sus casas como colgadas en gradas. Y sus típicas tabernas 
donde se encuentra un amplio surtido de los productos de la mar. 

  

  

  

 
� Nuevo puerto con sus instalaciones.                                     � Bocana del puerto nuevo construido ente el año 1969-1894 

� Boca del túnel junto al puerto. � Arroyo que sale del mismo. � El mismo está totalmente iluminado. 
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Nada más llegar a la plaza de la Marina, que es el centro de este anfiteatro tenemos la 
parte posterior del templo de… 
 

     � Iglesia de San Pedro   

 
Templo de nave única de mediados del S. XVI en estilo gótico con bóvedas de crucería y 
dos capillas laterales, su cabecera semicircular, exteriormente con grandes 
contrafuertes. Dispone de dos puertas una a los pies de medio punto y otra en el lado de 
la Epístola bajo un arco apuntado. 
Fue levantada con las aportaciones del gremio de Mareantes de la Villa. 

� El puerto viejo, es una pequeña bahía natural.                            � Que se adentra hasta las primeras casa de la villa. 

� Sus casa de colores formando gradas. 

� Además de la actividad pesquera, el turismo es otras de las fuentes de ingresos.  � Y en sus calles los numerosos restaurantes. 
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Entramos por la puerta baja, que sobre la misma dispone sobre un arco rebajado su coro. 

 
Posee una pila bautismal fechada en 1831,  además de varios retablos y tallas barrocas. 
Debido a los desastres de la guerra esta iglesia fue de nuevo construida. 

 

� Puerta de medio punto a los pies del templo. � Con dovelas lisas y su clave central con una cruz. � En la ménsula de su portada 
principal aparece la fecha de 1553. � Lateral del templo epistolar que da a la plaza de San Pedro. 

� pila de Agua bendita en la puerta baja del templo. � Coro sobre un arco rebajado. � Retablo de la primera capilla del lado del 
Evangelio. � Lateral izquierdo del crucero. 

� Nave central con columnas redondas adosadas y bóveda de crucería, con un amplio presbiterio y su cabecera semicircular. � 
Retablo Mayor dedicado a San Pedro sentado en cátedra, patrono de los marineros y de la villa. Del S. XVII procede de otro 
templo.� Y sobre el ático el bajo relieve de Santiago Matamoros a caballo. 
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En sus laterales posee dos capillas con sendos retablos, en uno de ellos el del Cristo 
Crucificado del S. XVII en estilo barroco. 

 
En la misma plaza de San Pedro, tras la iglesia y accediendo por una escalinata se 
encuentra el Ayuntamiento.  

 
Este se encuentra levantado sobre la roca en el S. XIX, donde estuvo en tiempos la 
fortaleza medieval de los Señores de Omaña. 
Si continuamos por la calle Suarez Inclán… 

 

� Pila bautismal con forma de copa y con gallones en relieve en la parte inferior, con su  fuste torneado sobre una basa cuadrada. 
Con tapa de madera. � Pulpito labrado en  piedra con los símbolos de San Pedro. � Pila de agua bendita de copa tronco cónica 
decorada con hojas vegetales sobre un fuste finísimo, con basa redonda. � En el centro del retablo Mayor la figura de San Pedro 
sentado en cátedra. 

� Edificio de dos plantas, con tres arcos en la parte inferior, que conforman un pórtico. � En la segunda planta dispone de tres 
balcones sobre las arcadas del pórtico, � En la parte superior de la fachada esta coronada con un reloj. 

� Fuente de abajo de 1887. � Casa que fue antigua cárcel. � Puerta que ostenta un escudo blasonado. � (*).  
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Unos metros más arriba en la misma calle se encuentra el edificio religioso más antiguo 
de la villa. 

    � Capilla del Humilladero   

 
Templo medieval del S. XIII de estilo gótico pero muy reformado,  que en tiempos estuvo 
en las afueras de la localidad. Su estructura es de pequeñas dimensiones y planta 
cuadrada, con contrafuertes e interiormente cubierta con bóveda de ojivas. Tiene un 
retablo de los siglos XVI o XVII.  

 
Este lugar fue siempre venerado por la marinería local, sobre todo en situaciones de 
galernas o tempestades tras arribar a puerto se personaban a postrarse al Cristo y darle 
las gracias. 

 
Sus arcos antiguamente estuvieron cubiertos por obra, y hoy día sustituidos por 
mamparas de cristal. En este humilladero se dilucidaban cuestiones sobre el derecho y 
se traían a los reos antes de ser ejecutados. 
Volvemos sobre nuestros pasos, hasta el centro de la población, dejando para otro 
momento el paseo al faro. 

� Pequeño Humilladero con dos escaleras en sus laterales y gruesos contrafuertes en sus ángulos. � Frontal del mismo adosado a 
las construcciones de las viviendas, y en esta parte con un arco de medio punto rebajado. � En los laterales son arcos apuntados. 
� Detalle del arranque de los nervios de su crucería. 

� Fontal con la Virgen, y el Santo Cristo. � Imagen de Jesucristo Crucificado de gran tamaño de origen desconocido. � Bóveda 
nervada  
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Recorremos algunas de sus calles, Riofrío… Plaza del Comercio…Calle del Sol de La 
Blanca… 

 
A dos kilómetros de Cudillero se encuentra El Pitu (La Quinta en el Pito), aldea que 
alberga la Fundación Selgas-Fagalde. 
Donde se encuentra la iglesia de Jesús de Nazareno, del S. XX construida en estilo neo 
románico de gran belleza junto con las vidrieras que posee. Y un interesante palacete de 
estilo renacentista italiano junto con el contenido de decoración y mobiliario que tiene. 
Además de sus jardines de estilo francés. Para solicitar visita es necesario contactar con 
la propia Fundación Selgas-Fagalde: Teléfonos : 985 59 01 20 / 985 59 00 02  
reservas@selgas-fagalde.com    www.selgas-fagalde.com  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                              

� Casa típica de la pescadería que posee un escudo. Y en la parte inferior el comercio y encima la vivienda.� Junto a la ventana 
conserva su escudo (*). � Mural de cerámica en el muro de contención del Ayuntamiento y el ábside de la iglesia de San Pedro. � 
El edificio azul, la lonja de pescado. 

� Construcción reciente de un establecimiento de hostelería. � Casa de . � En su lateral se aprecia el escudo heráldico. � Escudo 
con yelmo y dos cuarteles (*) seguiré intentado localizar el titulo procedente de los mismos. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  


