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Así decía en los años cincuenta de la pasada centuria un recordado eslogan  

turístico1, después aparecerían otros muchos también muy buenos, pero para mí es este 

el que mejor define, y tan solo con seis palabras,  a este solar donde la tierra, el mar y el 

cielo se llaman Tapia  

Uno que ya sobrepasa generosamente el medio siglo de vida, sabe muy bien que al 

Tapia de toda la vida, al de los recuerdos y evocaciones, también al del futuro, se 

llegaba por una vieja e intrincada carretera a la que todo el mundo llamaba “La 

General”2, que era como decir la que valía para todo y para todos. Por ella, y a través de 

ella,  llegaron los primeros veraneantes y, también,  los amigos entrañables, aquellos 

que al no ver y sentir  a diario las bellezas, las sensaciones y los olores, también los 

quereres  que nos rodeaban, sabían valorar y gozar mejor de los mismos. 

Quien suscribe veía pasar el fragor de la vida por la bellísima Plaza de la 

Constitución, la que construyera junto con los edificios que la rodean, el prócer 

Casariego en  1863,  cuando de su pecunio  fundara el municipio; o el Puerto levantado 

por otro tapiego, sobrino del anterior3, pocos años más tarde, que situado en la misma 

punta del Cabo de San Sebastián que cierra el viejo Faro,  es según los derroteros de los 

balandros langosteros franceses, que venían a nuestra tierra en busca de ese preciado 

                                                           
1 Este eslogan fue una feliz idea del tapiego Ramón Santamarina Maseda. 

 
2 La Carretera General llega a Tapia en 1880, de la mano y bajo la dirección de otro ilustre tapiego, el que 

fuera Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Asturias, Francisco Pérez Casariego.   

 
3 Aunque en un principio fue el mismísimo Marqués de Casariego el que propició su construcción, el que 

lo llevó a cabo y  remató en 1880,  fue su sobrino Fernando Pérez Casariego, llevando la dirección de la 

obra su hermano Francisco que en esa época, tal como se indica en el apartado anterior, era Jefe de Obras 

Públicas de Asturias. 
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manjar4, final del Cantábrico y principio del Atlántico. Hoy todo ello sumamente 

conservado y más bello aun si cabe. 

   Pero lo que uno recuerda,  y de lo que aún goza,   es de las bellísimas puestas de sol 

que desde La Guardia, mirador privilegiado del puerto, se ven cuando el sol llega a su 

ocaso, y  pinta de rojo, como si ardiese, el viejo barrio pesquero de San Sebastián; o la 

magnífica vista de la playa desde el alto de A Ribeiria, en esos interminables atardeceres 

veraniegos, lugar que sirve igual para el recreo de la vista, que para el sosiego del 

espíritu; o el Campo de San Sebastián con su vieja ermita, que fue apostadero de viejos 

balleneros5, en la que tienen altar el santo que le da nombre, la Virgen de las Nieves, 

San Pedro y el Cristo de los Navegantes, y desde el que las panorámicas son de una 

belleza indescriptible. 

Hoy sigo gozando de ese Tapia del alma, del Tapia de mí niñez, del Tapia del 

presente, con su movida en el Puerto, su surf, sus noches maravillosas, su variada 

gastronomía, sus bellos hoteles, restaurantes y bares,  sus rincones entrañables, siempre 

novedosos y por descubrir, con calles limpias y cuidadas, y, entonces, me doy cuenta 

que cuando esto sucede, estoy tocando algo que muy bien podría llamarse felicidad... 

¡¡¡Qué maravilla ser y sentirse tapiego!!! 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
4 A lo largo de todo el último tercio del S. XIX y principios del XX, llegaban a la costa cantábrica 

balandros  de origen francés en busca de langosta. Tapia fue uno de los puntos importantes  de compra, 

manteniendo los franceses en la villa un representante que era el encargado de esa misión y de guardarlas 

hasta la llegada del barco que las trasladaría a puertos del vecino país. En algunos de los derroteros que se 

conservan de ese tiempo  figura como final del Mar Cantábrico por su lado O. la punta del Cabo de San 

Sebastián. Aquí y, de acuerdo con esos documentos, finalizaba el Cantábrico y comenzaba el Atlántico. 

 
5 Los balleneros vascos que venían a Tapia a la caza del cetáceo,  hicieron donaciones de objetos para el 

culto a esta ermita a principios del S. XVII. Así consta en el primer libro de Fábrica de la desaparecida 

parroquia de San Martín. 


