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En primer lugar empecemos repasando la historia de la Capilla en honor a San Blas 

que tenemos en Tapia. Hay constancia de ella desde el primer tercio del siglo XVI. Estaría 

en el mayorazgo otorgado por Felipe II en 1567 a los Donlebún del concejo de Castropol. 

Por otra parte nuestro vecino tapiego Andrés Méndez García, “Andrés de Oliveros” 

conserva un documento de 1732 que nos da información sobre esta capilla el cual nos 

dice que en esta fecha sigue siendo propiedad de los Donlebún y nos muestra también el 

deterioro de la misma. Los vecinos quieren la reparación ya  que según el texto se 

encuentra en mal estado pero como nadie les hace caso, ellos mismos hacen algunas 

pequeñas reformas como pintar la imagen, limpiar, adecentar y adornar la ermita. En 

dicho documento vemos también que ya en esta época celebraban la fiesta de San Blas. 

En el siglo XIX se suprimirán lo mayorazgos, sin embargo la capilla seguirá 

perteneciendo a la Casa Donlebún y sus titulares solicitan ante el Juzgado de Castropol 

que les fuesen adjudicados sus bienes y patrimonio. 

El periódico “El Faro de Tapia” nos informa también sobre este tema. En Septiembre 

de 1898 nos habla de que la viuda de Prado, de Figueras (de los Donlebún) costeará la 

reparación de la capilla. Al mes siguiente dicho periódico narra las obras que ya están en 

marcha y en noviembre nos dice que las obras han llegado a su fin. Pero la capilla vuelve 

a ir deteriorándose y no será hasta 1960 cuando se repare por una colecta de los vecinos 

del pueblo.  

También se adoraba a la Virgen de Lourdes y de ello se hace eco “El Faro de Tapia” 

ya en 1898. Además vemos actos en honor a San Roque en esta época. 

En el BOPA de 4 de febrero de 1999 aparece el acuerdo adoptado por la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias en el que se declara la capilla como 

bien de protección integral. 
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Desde el punto de vista artístico nos encontramos un edificio con planta rectangular, 

de una sola nave y cubierta a dos aguas. La cabecera es un cuerpo más estrecho y de 

menor altura que el cuerpo principal y esto es debido con toda probabilidad a que la ermita 

se ceñía en un primer momento solo al cuerpo de menores dimensiones (que es donde 

hoy se encuentra el altar y las hornacinas de los santos) y el cuerpo principal de la iglesia 

sea un añadido posterior. Un elemento significativo que demuestra esta teoría es que el 

arco de medio punto que da paso al altar tiene unas muescas que se adentran en el granito 

donde se situarían los canceles que cerrarían la primitiva capilla. 

La iluminación al exterior se produce por 5 vanos, dos al norte y dos al sur, situándose 

uno en el cuerpo de menores dimensiones (altar) y otro en el cuerpo principal. La 

cabecera, plana al exterior y al interior, se orienta al este, como la inmensa mayoría de las 

iglesias cristianas (mirando a Jerusalén). 

La fachada presenta la puerta principal incrustada en un arco de granito de medio punto 

y el quinto vano de iluminación sobre la misma. Coronando la fachada un pequeño 

campanario de hormigón y una campana de bronce. 

Por último repasemos la figura del principal santo de la capilla. Blas de Sebaste, fue 

obispo de la ciudad que recibe el mismo nombre y que estaría situada en Armenia, la 

actual Turquía. Se instaló en una cueva que convirtió en su sede episcopal. Allí la gente 

acudía a que le curase. Dice la tradición que en una ocasión salvó a un niño que se estaba 

ahogando por una espina de pescado en la garganta.  

Hoy día es considerado el protector de la garganta y el patrón de los 

otorrinolaringólogos. Es también el patrón de la República de Paraguay. San Blas será 

martirizado en el año 316. Es obligado a renunciar a su fe y él se niega. Finalmente es 

colgado de un poste, lacerado con rastrillos de cardar y finalmente decapitado.  

En esta época del Bajo Imperio, Roma sufría disputas por el poder constantemente. Si 

bien el emperador en Occidente era Constantino I el Grande, en Oriente era Licinio y 

entre ambos había una pugna por el control absoluto. En esta fecha el imperio todavía no 

se había dividido definitivamente entre oriente y occidente, ya que eso ocurrirá en el 395. 

El martirio de San Blas entrará dentro de las últimas persecuciones contra los cristianos 

ya que Constantino en el año 313 proclama el Edicto de Milán donde se establece la 

libertad de religión en el imperio romano. Sin embargo no será hasta el Edicto de 
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Tesalónica en el 380, (época de Teodosio) cuando el cristianismo se convierta en religión 

oficial del imperio. La última gran persecución a los cristianos fue la del emperador 

Diocleciano que si bien falleció en el 305, la persecución se extendió varios años más, 

incluso después del edicto de Milán y en la que padecieron mártires como San Sebastián. 

Bien es verdad que en el año 361 el emperador Juliano II “el apóstata” reniega del 

cristianismo e intenta otra ofensiva contra los cristianos pero no tendrá fuerza en la 

sociedad ya que él fallece dos años después. 

 


