
Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche, Centro ciudad de Campeche 

Dirección: Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.   

   N° de ficha  dentro del campanario    1 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XX                                                          
fecha inscrita                                               1980                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
85 cm                          Diámetro   inferior                                                           45 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    corona                                          
diámetro o altura del badajo                                        12  cm                                         
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           de bola                                          
alto y ancho del soporte                                               8 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          la cabeza es en forma de corona y alta

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)       DONADA POR LA SRA DONA DOLORES
LANZ DE ECHEVERRIA BENDICION POR EL SR OBISPO DR DON JESUS GARCIA AYALA     
AÑO 1980                                                                                  

Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aun no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Española (lado de mar) primer cuerpo este, 
lado izquierdo

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche  , Centro ciudad de Campeche  

Dirección:    Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.    

   N° de ficha  dentro del campanario    2 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XX                                                          
fecha inscrita                                               1980                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
51 cm                          Diámetro   inferior                                                           49 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    corona                                          
diámetro o altura del badajo                                        10  cm                                         
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           de bola                                          
alto y ancho del soporte                                               6 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          la cabeza es en forma de corona y alta

 Inscripción (en mayúsculas la transcripción)       DONADA POR LA SRA DONA 
DOLORES LANZ DE ECHEVERRIA BENDICION POR EL SR OBISPO DR DON JESUS GARCIA
AYALA     AÑO 1980  

 Estado de conservación                    bueno                                                                     
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aun no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Española (lado de mar) primer cuerpo este, 
centro

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               ALONSO MONTOYA, Edgar; Luis Armando Quintanar 
Basurto                                                                                                                     
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                         



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche, Centro ciudad de Campeche   

Dirección:   Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.    

   N° de ficha  dentro del campanario    3 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                           Señor San Miguel                                      
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XVIII                                                       
fecha inscrita                                               1770                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
79 cm                          Diámetro   inferior                                                           69 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    corona                                          
diámetro o altura del badajo                                        50  cm alto                                  
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           de bola                                          
alto y ancho del soporte                                               8 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          cruz con rombos

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción) ANO 1770 SIRVIO S. SAN MIGUEL         

                                                                                 

Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aún no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Española (lado de mar), norte, primer cuerpo.
Lado derecho

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche, Centro ciudad de Campeche       

Dirección: Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    4 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XX                                                          
fecha inscrita                                               no tiene                                                        
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
51 cm                          Diámetro   inferior                                                           43 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    cuadrada                                      
diámetro o altura del badajo                                        35  cm                                         
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           de bola                                          
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          

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)       no tiene                                                
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aún no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Española (lado de mar) primer cuerpo, norte ,
centro  

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre  de 2014                                                 
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche  , Centro ciudad de Campeche         

Dirección: Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    5 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XVIII                                                       
fecha inscrita                                               no tiene                                                        
Medidas                                                          1778                                                          
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
69 cm                          Diámetro   inferior                                                           58 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    cuadrada                                      
diámetro o altura del badajo                                        45  cm                                         
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           de bola                                          
alto y ancho del soporte                                               4 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          letras muy alargadas

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)    ANO 1778  SONATIBUS LAUDATEIN 
IMABILIS BE NE                                                                                                                 
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aún no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Española (lado de mar) primer cuerpo, sur , 
lado izquierdo 

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre  de 2014                                                 
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche  , Centro ciudad de Campeche 

Dirección: Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    6 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XVIII                                                       
fecha inscrita                                               no tiene                                                        
Medidas                                                          1779                                                          
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
64 cm                          Diámetro   inferior                                                           62 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    cuadrada                                      
diámetro o altura del badajo                                        45  cm                                         
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           de bola                                          
alto y ancho del soporte                                               6 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          letras muy alargadas

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción) ANO D 1749  LLANORLA C.T  PEDRO 
LOPES BIVANDOMATER PODEROSA ORA PROBOBIS                                                         
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aún no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Española (lado de mar) primer cuerpo, sur , 
lado derecho 

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre  de 2014                                                 
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche  , Centro ciudad de Campeche   

Dirección:  Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp. 

   N° de ficha  dentro del campanario    7 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XX                                                          
fecha inscrita                                               1980                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
140 cm                          Diámetro   inferior                                                           152 
cm                                                                                Diámetro superior                        
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    corona                                          
diámetro o altura del badajo                                        52  cm                                         
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           de bola                                          
alto y ancho del soporte                                               4 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          la cabeza es en forma de corona y alta

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)       DONADA POR LA SRA DONA DOLORES
LANZ DE ECHEVERRIA BENDICION POR EL SR OBISPO DR DON JESUS GARCIA AYALA     
AÑO 1980                                                                                   

Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aún no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Española (lado de mar) primer cuerpo centro 
del campanario

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20  de diciembre  de 2014                                                
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche  , Centro ciudad de Campeche         

Dirección: Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    1 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              Diner Hermanos                                         
época de creación                                      siglo XX                                                          
fecha inscrita                                               1910                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
34 cm                          Diámetro   inferior                                                           48 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    cuadrada                                      
diámetro o altura del badajo                                        31  cm (percutor)                        
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           es un percurtor externo                
alto y ancho del soporte                                               6 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          tiene percutor en lugar de badajo, pertenece a un 
reloj

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)   DIENER HERMANOS    LA PERLA MEXICO 
1910                                                                                                                                 
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aún no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Mexicana  (lado de tierra) primer cuerpo, 
centro, lado derecho 

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre  de 2014                                                 
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche  , Centro ciudad de Campeche     

Dirección:     Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    2 primer cuerpo torre Mexicana, lado de tierra  
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              Diner Hermanos                                         
época de creación                                      siglo XX                                                          
fecha inscrita                                               1910                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
38 cm                          Diámetro   inferior                                                           48 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    cuadrada                                      
diámetro o altura del badajo                                        36  cm (percutor)                        
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           es un percurtor externo                
alto y ancho del soporte                                               6 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          tiene percutor en lugar de badajo, pertenece a un 
reloj

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)   DIENER HERMANOS    LA PERLA MEXICO 
1910                                                                                                                                 
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aún no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Mexicana  (lado de tierra) primer cuerpo, 
centro, lado derecho 

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre  de 2014                                                 
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    Catedral de Campeche  , Centro ciudad de Campeche

Dirección:    Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.      

   N° de ficha  dentro del campanario    3 primer cuerpo                                                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              Diner Hermanos                                         
época de creación                                      siglo XX                                                          
fecha inscrita                                               1910                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
46 cm                          Diámetro   inferior                                                           48 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       cm alto    cm ancho                     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    cuadrada                                      
diámetro o altura del badajo                                         44 cm (percutor)                        
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           es un percurtor externo                
alto y ancho del soporte                                               6 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          tiene percutor en lugar de badajo, pertenece a un 
reloj

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)   DIENER HERMANOS    LA PERLA MEXICO 
1910                                                                                                                                 
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no   (cuando fueron tomadas las medidas aún no 
se tenían los criterios para medir una campana)                                                             
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    torre Mexicana  (lado de tierra) primer cuerpo, 
centro, lado derecho 

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro           A          20 de diciembre  de 2014                                              
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo     Ex capilla de Jesús Nazareno , Catedral de Campeche        

Dirección:  Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    1 Ex Capilla de Jesús Nazareno                          
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                      Nuestra Señora del Rosario                            
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XVIII                                                       
fecha inscrita                                               1728                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
48 cm                          Diámetro   inferior                                                          57 cm    
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       15 cm alto    cm ancho                
forma de la cabeza (corona, rectangular)                 ovalada                                           
diámetro o altura del badajo                                        9cm alto                                      
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           bola                                               
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           cruz con rombos pequeños                                         
Inscripción (en mayúsculas la :  NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO AÑO DEL SEÑOR DE 
1763              SEÑOR ANONIO(ANTO) JON (GONZALES) CONSAGRADA(CONSAGA) 
POR(pr) EL ILUSTRISIMO(ilmo) DOCTOR(Dr) DON(Dn) JUAN(JUN) GOMEZ(GOMZ) DE 
PARADA 1728                                           Estado de conservación                    bueno       
Daños o alteraciones                        no                                                                            
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble     Ex Capilla de Jesús Nazareno, Catedral de 
Campeche, pared norte

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo     Ex capilla de Jesús Nazareno, Catedral de Campeche        

Dirección: Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    2 Ex Capilla de Jesús Nazareno                          
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XIX                                                         
fecha inscrita                                               no tiene                                                        
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
39 cm                          Diámetro   inferior                                                          50 cm    
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       6 cm alto    cm ancho                  
forma de la cabeza (corona, rectangular)                 rectangular con dos agujeros         
diámetro o altura del badajo                                        6 cm alto                                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           bola                                               
alto y ancho del soporte                                               6 cm  alto                                    
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas           cruz con aspas                                                            
Inscripción (en mayúsculas la :            no                                                                         
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                        no                                                                            
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble     Ex Capilla de Jesús Nazareno, Catedral de 
Campeche, pared norte

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    patio Ex capilla de Jesús Nazareno, Catedral de Campeche      

Dirección:   Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    1 patio Ex Capilla de Jesús Nazareno                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XVIII                                                       
fecha inscrita                                               1777                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
120 cm                          Diámetro   inferior                                                           126 
cm                                                                                Diámetro superior                        
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       32 cm alto    cm ancho                
forma de la cabeza (corona, rectangular)                 corona alta                                      
diámetro o altura del badajo                                        no tiene                                       
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           no tiene                                        
alto y ancho del soporte                                               14 cm alto                                   
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas           cruz con rombos                                                         
Inscripción (en mayúsculas la : IMLIS.MENOBIS. STUSPEUS. S.F.TIS      UNIVERSO 
MUNDO CONCEPTO IUA GAUDIUM ANNUNTIAUTI    CONSAGRADA PELLMO SDD 
ANTONIO LAVALLERO DMO. OBISPO DE PU__A 1777                                                        
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                                                                                                        
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    patio Ex Capilla de Jesus Nazareno, Catedral de 
Campeche, pared norte

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    patio Ex capilla de Jesús Nazareno, Centro ciudad de Campeche 

Dirección:  Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.       

   N° de ficha  dentro del campanario    2 patio Ex Capilla de Jesús Nazareno                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                          Jesús Nazareno                                           
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XVIII                                                       
fecha inscrita                                               1731                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
56 cm                          Diámetro   inferior                                                           70 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       7cm alto    cm ancho                   
forma de la cabeza (corona, rectangular)                  cuadrado                                        
diámetro o altura del badajo                                        no tiene                                       
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           no tiene                                        
alto y ancho del soporte                                               6 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas           cruz con rombos                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)       JESUS NAZARENO REI DE LOS JUDIOS 
AÑOS 1731  Estado de conservación                    bueno                                                  
Daños o alteraciones                         el soporte está roto    probablemente al ser 
bajada en los años ochenta                                                                                              
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    patio Ex Capilla de Jesus Nazareno, Catedral de 
Campeche, pared norte

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    patio Ex capilla de Jesús Nazareno, Catedral de  Campeche       

Dirección:   Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    3 patio Ex Capilla de Jesús Nazareno                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XVIII                                                       
fecha inscrita                                               1777                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
80 cm                          Diámetro   inferior                                                           93 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       22 cm alto    cm ancho                
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    ovalada                                        
diámetro o altura del badajo                                        no tiene                                       
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           no tiene                                        
alto y ancho del soporte                                               9 cm alto                                     
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     

  Características distintivas          la cabeza es ovalada y este roto, probablemente al 
ser bajada en los años ochenta

                                                                                                                                         
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)       CONSAGRADA AÑO 1777 INOMINEM 
TERA MEXUI SONUS EORUM   

Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         no                                                                           
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    patio Ex Capilla de Jesus Nazareno, Catedral de 
Campeche, pared norte

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                                                                                                    



Vicaria                                                                CAMPANA                                               
templo    patio Ex capilla de Jesús Nazareno, Catedral de Campeche      

Dirección:    Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    4 patio Ex Capilla de Jesús Nazareno                 
Tipo de objeto                                           campana                                                         
nombre                                                                                                                             
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                                      
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                                    
autor                                                              anónimo                                                     
época de creación                                      siglo XVIII                                                       
fecha inscrita                                               1777                                                             
Medidas                                                                                                                            
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo tiene) 
90 cm                          Diámetro   inferior                                                           83 cm   
Diámetro superior                                                                                                            
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                       20 cm alto    cm ancho                
forma de la cabeza (corona, rectangular)                 ovalada                                           
diámetro o altura del badajo                                        no tiene                                       
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           cruz con rombos                                                         
Inscripción (en mayúsculas la :  CONS.P.I.E.I.S CAVALLERO AÑO 1777     STA EST 
ESPECIO_____ INTER FICIOS _______                                                                                  
Estado de conservación                    bueno                                                                      
Daños o alteraciones                         hollos  y cabeza rota, probablemente debido al 
proceso de bajarla en los años ochenta                                                                           
restaurado                                              no                                                                      
Localización dentro del inmueble    patio Ex Capilla de Jesus Nazareno, Catedral de 
Campeche, pared norte

Datos del propietario            federal                                                                                 
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                             
fecha de registro                     20 de diciembre de 2014                                                  
clave de otros registros                                                                                                    


