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TORRE DE LA IGLESIA DE "SANTIAGO DE CANGAS" 

Por Manuel Rodal González 

 

Antecedentes a la reconstrucción de la torre. Como consecuencia de los turcos. 

Desde la invasión "Turca" a la villa de Cangas, en el año de 1617, la torre de la iglesia 
permaneció derribada, hasta el año de 1768, donde los hermanos Domingo de Novas, Juan 
Francisco y Bernardo de Novas, su hijo arquitecto de cantería, han asumido la obra de la misma, al 
ser proclamados en la subasta pública, como los ganadores de la reedificación de "La Torre". 

Estos maestros de cantería, eran vecinos de la feligresía de "Pazos de Tuy", extramuros de 
la Ciudad de Tuy. 

Ellos han asistido como otros maestros de la misma profesión, para acudir a la puja 
solicitada, y así poder intentar, llevarse la "subasta" para poder hacer la obra y reedificar la torre 
principal de la Colegiata, como consecuencia, de los daños que han causado los "moros" y "turcos" 
al entrar en la villa, en el año de la invasión a Cangas. 

La obra, para hacer la reedificación de lo derribado, tuvo que realizarse y ajustarse al 
último postor en subasta pública, en la cantidad de 22.500 reales. 

Reedificación de la Torre 

SUBASTA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA TORRE 

Durante 151 años, la torre de la ex-colegiata ha estado sin ella, mucho tiempo; bien por 
falta de dinero o por las levas de marinería para que, con su trabajo, ayudasen a cooperar en su 
restauración. 

De una manera u otra, la Iglesia de la villa de Cangas, siempre estuvo funcionando más o 
menos cómoda, hasta que los mareantes y gentes acomodadas de poder "adquisitivo", trataron de 
llevar a buen fin, la nueva torre que hoy en día la podemos ver portando sus campanas. 

Mucho tiempo, permanecieron sin tocar las campanas de la iglesia, hasta que la gente de 
mar y tierra de la villa y otros de poder adquisitivo en esa época, trataron de reponerlas en un 
nuevo emplazamiento y con una nueva torre, donde se pudiesen alojar las campanas de la misma. 

A este evento, para la ejecución de obra de la torre, que se realizó en Cangas el 29 de 
Septiembre del año de 1767, fue refrendada su licitación por los señores racioneros, con la 
asistencia de los señores jueces, Don Marcos Pereira y Alonso, juez ordinario, Don Francisco 
Rodríguez Gimilo, subdelegado de Marina de este pueblo, así los regidores de ella, tales como, 
Don Francisco Giradles, Don Roque Antonio Guardado, Don Pedro de Osorio, procurador general. 
Don Cayetano de Porto, y los demás, maestres de sus embarcaciones que componen este pueblo, 
fueron también escuchados. 

A estos hombres, se les enseñó lo que tenían que hacer, en caso de ser licitadores para la 
reconstrucción de la torre de la iglesia de la Colegiata. 

Puestos en el sitio y sentados en el atrio, se les mostró la planta de la expresada torre y 
luego de haberla visto, quedó expuesta al público a los referidos señores jueces, justicia y 
regimiento y los demás vecinos, con los maestros de obra. 
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LICITADORES PARA HACER LA OBRA 

En primer lugar, lo hizo Pascual Antonio de la Torre y Ferreiros, vecino de la feligresía de 
Santa María de Moimenta, Jurisdicción de Baños. 

-Angel Mouriño, vecino de San Miguel de Balsas, jurisdicción de Cordeiro. 

-Juan Francisco de Novás, vecino de la ciudad de Tuy, Bernardo de Novás, su hermano, de 
la misma ciudad y arrabales. 

-Juan do Cabo, vecino de Santa Eulalia de Caldelas, Jurisdicción de Caldevergazo. 

-Agustín Paz y Muiños, vecino de la feligresía Santa Eulalia de Caldelas, Jurisdicción de 
Caldevergazo. 

MODALIDAD DE SUBASTA PÚBLICA 

Modalidad de subasta 

Esta licitación o subasta, fue realizada con la modalidad de "candela encendida". 

Una vez, que el pujante ofertase un nuevo valor, bien hacia arriba o hacia abajo, al que se 
pujó anteriormente y si, en ese momento, se apaga la candela (apagón de la vela) se le da, como 
ganador de la puja, desde el mismo momento que la vela se apaga de una manera natural. Bien 
por el viento que pueda estar azotando o por el simple desgaste de la misma. 

POSTURAS 

Angel Mouriño, la puso en 36.000 reales, según las condiciones que se le han leído para la 
formación de la dicha torre. 

D. Andrés Francisco Rodal (Racionero), la puso en 30.000 reales y que buscaría maestro 
que la hiciera. 

Juan Francisco y Bernardo Novás (Hermanos), la pusieron en 29.500 reales. 

Siendo ganadores de la subasta, los hermanos Novás. 

CONDICIONES DE COBRO, DE LA OBRA DE LA TORRE 

Por la cantidad que se adjudicó en la subasta para hacer la obra, fueron distribuidos los 
costes de la manera siguiente: 

Para dar comienzo a la obra, se le dio a los hermanos Novás, una cantidad de 20.000, 
reales por lo tocante al primer remate y los 2.500 restantes, al término de obra. 

La fachada de la Torre, se acordó instalar al poniente. 

Las condiciones impuestas a los licitantes de la obra de la torre, que se adjudicase la 
subasta, deberá estar lista y ejecutada la obra, hasta el mes de Junio del año de 1769. 

 

(Publicado en “Asociación del Santísimo Cristo del Consuelo”. Agosto, 2009. Cangas) 


