
Reporte de daños de la Torre campanario de la Iglesia de 
San Francisco Tepito

El estado de la Torre es bueno sin embargo las escaleras desde los escalones
arriba del coro  se encuentran llenas de Guano de paloma hasta llegar a la
parte donde están las campanas,  se recomienda  se barran las mismas de
modo que el Guano de Paloma no dañe la piedra en los años.

La Campana central está unida a dos maderos los cuales a pesar de estar en
buen  estado,  presenta  daños  por  la  presencia  de  las  palomas,  además
recomiendo que revisen todos los badajos, los cuales están o muy abajo o muy
alto , lo cual daña las campanas y la campana central  tiene cable de acero y
rayan el Cuerpo de la misma por lo cual recomiendo lo amarren con el fin de
que no estén sueltos.



Daño en Maderos que sostiene la Campana central por Palomas.



Daño en Campana central por alambre mal puesto, también en donde se junta
con el badajo.

Las recomendaciones antes mencionadas, son fáciles de realizar, labor en la
cual les podría ayudar indicando la altura correcta de los badajos y la Esquila
doble debe de darse vuelta al menos una vez a la semana dado que puede
acumular  guano de paloma e incluso ser  nido de aves,  la  campana  mayor
deben cambiar  el  lugar donde pega el  badajo dado que puede rajar donde
pega la campana, el campanario además presenta una grieta importante, la
cual bien puede ser simplemente una cuarteadura en el yeso o extenderse a la
pared del Campanario del siglo XVIII, además presenta una cuarteadura en el
coro, recomendaría que pidan apoyo al INAH para que revise estas grietas. 



Cuarteadura en Torre Campanario. Cuarteadura En el Coro.

 

Esquila Doble en la Torre Campanario.
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