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 I) El Problema del Origen de Tapia 

La búsqueda del origen de Tapia fue una de las grandes cuestiones planteadas por los 

historiadores locales y los tapiegos. Son muchas las respuestas que se dieron al respecto, 

muchas de ellas ligadas a la leyenda.  

Hay quien atribuye la fundación de Tapia a los balleneros vascos, que arribaron a 

nuestras cosas alrededor del siglo XVII. Sin embargo esto se pone en duda, ya que 

existía una población estable siglos antes de la llegada de los vascos.  

En los inicios de la Edad Moderna ya se habla del Puerto de las Tapias, enlazado con un 

periodo al menos bajomedieval. En el siglo XI se hace mención a un monasterio  en 

documentación relacionada con el de monasterio de Corias en Cangas de Narcea. Según 

los datos existentes este se situaría en el actual barrio de San Martín.  

Esta búsqueda de los orígenes del pueblo enlaza directamente con el castro del Toxal y 

su descubrimiento. En los años sesenta del siglo pasado, el historiador local Labandera 

Campoamor localiza e identifica este yacimiento. El título del boletín que publica, 

“Castro del Toxal y Origen de Tapia”, ya nos da a entender la finalidad que persigue el 

historiador, relacionar el castro con los inicios de Tapia.  

En cierta medida tenía razón, ya que es el primer asentamiento estable, sedentario que 

se ha localizado en lo que hoy es la actual Tapia. Sin embargo no podemos caer en la 

doble trampa que presenta esta cuestión.  
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Por un lado no podemos afirmar que ese asentamiento fuese autodenominado Tapia y 

sus habitantes Tapiegos, con las implicaciones que esto tiene. Por otro lado debemos 

considerar la presencia de gentes en este territorio con mucha anterioridad a la 

formación de este poblado. Los hallazgos de industria lítica paleolítica en Serantes o 

Salave nos remontan miles de años atrás.  

Lo que sí es seguro es que el castro del Toxal es el asentamiento humano en forma de 

poblado más antiguo localizado en lo que hoy es Tapia. 

II) Las Posibles Fechas para el Castro del Toxal 

A día de hoy, el Toxal no ha sido intervenido arqueológicamente mediante excavación. 

Todo lo que sabemos sobre él se debe a la prospección superficial y a la interpretación 

de su planta y estructuras defensivas.  

Esto supone un problema a la hora de abordar cuestiones de tipo cronológico, por ello 

debemos contemplar varias posibilidades. Si tenemos en cuenta los horizontes 

detectados en otros castros cercanos como el del Picón1 (Salave) estaríamos hablando de 

finales de la Edad del Bronce alrededor del siglo VIII-VII a.C.  

Durante la Edad del Hierro asistimos a un desarrollo de la cultura castreña y a la 

formación de muchos poblados. Si contemplamos la formación del poblado durante el 

Hierro contemplamos un abanico que iría desde el siglo VII/VI al I a.C.  

Tampoco podemos olvidar la posibilidad de una continuidad en época romana (a partir 

del I d.C.) Algunos autores hablan de la posibilidad de encontrarnos con asentamientos 

ex novo durante este periodo.  

Para completar lo más posible este marco cronológico debemos tener en cuenta que 

muchos asentamientos fueron reocupados en tiempos medievales2.  

 III) Una Aproximación al Castro  

                                                           
1 Villa Valdés, Ángel. "El castro de El Picón (La Coroza, Tapia de Casariego): un poblado de la Edad del Bronce 

en la marina occidental asturiana", Excavaciones Arqueológicas en Asturias 1999-2002. Oviedo, 277-282. 

 
2 Maya González, José Luis. Los Castros en Asturias, 1989, Gijón. 
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El castro del Toxal se sitúa en un pequeño promontorio costero, entre las playas de San 

Martín y Represas, en el actual barrio de San Martín. Estamos ante un castro costero, 

que se emplaza en un lugar que permite una fácil defensa y cuenta con dominio visual 

sobre la rasa costera y parte del litoral. 

El arqueólogo Jorge Camino ha realizado un levantamiento topográfico del yacimiento3, 

lo que nos ayuda a interpretar de una forma más completa el asentamiento. A parte de la 

defensa natural que ofrece su ubicación, cuenta con varios sistemas de fortificación.  El 

elemento que más fácil se identifica es el talud situado al sur. Cuenta con una longitud 

de unos 60m y una altura de 3m.  

Al oeste tenemos un foso de unos 23 m y 2m de profundidad. Este completa la defensa 

natural que constituye el acantilado oeste (sobre la playa de San Martín) siguiendo una 

trayectoria que va desde el extremo sur del acantilado al oeste del talud.  

Por último, al norte, nos encontramos con otro foso de unos 16m de longitud y dos de 

profundidad. Este divide el castro en dos partes, una parte sur que estaría entre el talud y 

este foso y otra parte norte que estaría del foso hacia el acantilado. Al este la defensa la 

configuraría de forma natural el acantilado.  

El recinto delimitado por estos elementos cuenta con una superficie de 0,2 hectáreas. 

Pero debemos tener en cuenta que no serían las dimensiones existentes durante su 

ocupación, siendo estas mayores. La acción del mar y de las lluvias ha generado un 

retroceso de la costa considerable en esta zona, proceso erosivo que a día de hoy sigue 

muy activo.  

 

                                                           
3 Camino Mayor, Jorge. Los Castros Marítimos en Asturias, 1995, Oviedo. 


