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El Reloj de la Villa de Castropol 
 

 

 
 

El reloj que figura en el “Inventario de Relojes de Torre Canseco de 1.892” como vendido a 
Castropol (Oviedo) el 26 de Octubre de 1.886, por la cantidad de 1.350 Pesetas.  
 
Aunque propiedad del Ayuntamiento desde su adquisición, está instalado en la torre de la 
Iglesia de la Parroquia de Santiago, si bien en el año 1932 con motivo de la restauración y 
reforma de la torre se elevó a un piso mas alto del que estaba hasta ese momento. 
 
 

 
 
 
La estructura o soporte de la maquinaria del reloj mide 102 cm. de largo por 53,5 cm. de 
ancho, la esfera es de 98 cm. de diámetro con numeración romana, hasta el año 1998 era la 
original de vidrio siendo sustituida en esa fecha por otra idéntica de metacrilato por haber 
sufrido la original daños irreparables con motivo de la caída de un rayo en la torre.  



La sonería da las horas y medias horas, repitiendo 
las primeras 1 minuto y 40 segundos después. 
 
La duración de la cuerda tanto para la campana 
como para la maquinaria es de ocho días. 

 

  
 

En la maquinaria existe una placa que dice como sigue: 
 

CANSECO RELOJERO 
Clle. Meson de Parades Nº. 21 Madrid 

Fabrica en MOBIER (Francia) 
AÑO 1883 

 
Desde el año 1999 el reloj está atendido por Juan Manuel López Acebo (C/ Vior, nº. 7. 
Castropol, Asturias. jmlacebo @ yahoo.es), que con mucho gusto proporcionará los datos 
que le puedan ser recabados. 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

Referencias: 

La Villa de Castropol: http://es.wikipedia.org/wiki/Castropol 

El Ayuntamiento de Castropol: www.castropol.es/ 

Relojes Canseco: www.vegasdelcondado.com/relojpri.htm  

 

Este documento puede reproducirse con Licencia  (citar autor) y está alojado en 

www.vegasdelcondado.com/relojcastropol.pdf 
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