
Vicaria    VI                                                            CAMPANA                                
templo    Santa Lucia centro de Mérida         

Dirección: Calle 60 502, Parque Santa Lucia, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

   N° de ficha  dentro del campanario    1 espadaña de la iglesia de Santa Lucia 
Centro de Mérida                                                                                                   
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                                                                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      virgen de Guadalupe                            
autor                                                             no                                                    
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                        siglo XX                                            
fecha inscrita                                               1980                                                  
Medidas                                                                                                                 
Alto campana    45 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)    cm            = alto 
total    cm                                                                                                              
Diámetro   inferior                                                           41  cm                           
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                      no tiene                               
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                     15  cm alto   3  cm ancho   
forma de la cabeza (corona, rectangular)                  rectangular                         
diámetro o altura del badajo                                     11 cm alto                           
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                        no tiene                                
alto y ancho del soporte                                                5 cm alto                         
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al 
cuerpo de la campana)     

  Características distintivas        alto relieve de la virgen de Guadalupe 

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)               AÑO DE 1980                    

Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                         no                                                                
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble   espadaña de la iglesia de Santa Lucia lado 
izquierdo 

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     15 de octubre  de 2015                                         
clave de otros registros                                                                                         



Vicaria    VI                                                            CAMPANA                                
templo    Santa Lucia centro de Mérida         

Dirección: Calle 60 502, Parque Santa Lucia, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

   N° de ficha  dentro del campanario    2 espadaña de la iglesia de Santa Lucia 
Centro de Mérida segundo nivel                                                                            
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                        no tiene                                             
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      Cáliz                                                      
autor                                                             no                                                    
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                        siglo XIX                                           
fecha inscrita                                                 no                                                    
Medidas                                                                                                                 
Alto campana                                                        No se pudo tomar                    
Diámetro   inferior                                                         No se pudo tomar            
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                      no tiene                               
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                     No se pudo tomar               
forma de la cabeza (corona, rectangular)                 No se pudo tomar                
diámetro o altura del badajo                                        No se pudo tomar             
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                            No se pudo tomar             
alto y ancho del soporte                                                  No se pudo tomar         
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al 
cuerpo de la campana)     

  Características distintivas        alto relieve de un Cáliz

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)               AÑO DE 1980                    

Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                         no                                                                
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble   espadaña de la iglesia de Santa Lucia 
centro, segundo nivel 

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     15 de octubre  de 2015                                         
clave de otros registros                                                                                         



                                   Vicaria    VI                                                            
CAMPANA                                                                                                              
templo    Santa Lucia centro de Mérida         

Dirección: Calle 60 502, Parque Santa Lucia, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

   N° de ficha  dentro del campanario    3 espadaña de la iglesia de Santa Lucia 
Centro de Mérida                                                                                                   
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                                                                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      Cáliz                                                      
autor                                                             no                                                    
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                        siglo XX                                            
fecha inscrita                                               1980                                                  
Medidas                                                                                                                 
Alto campana    82 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)    cm            = alto 
total    cm                                                                                                              
Diámetro   inferior                                                           74  cm                           
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                      no tiene                               
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                     15  cm alto   3  cm ancho   
forma de la cabeza (corona, rectangular)                  rectangular                         
diámetro o altura del badajo                                     26 cm alto                           
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                        no tiene                                
alto y ancho del soporte                                                10 cm alto                       
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al 
cuerpo de la campana)     

  Características distintivas        alto relieve de un Cáliz

Inscripción (en mayúsculas la transcripción)               AÑO DE 1980                    

Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                         no                                                                
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble   espadaña de la iglesia de Santa Lucia lado 
derecho 

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     15 de octubre  de 2015                                         
clave de otros registros                                                                                         


