
Vicaria                                                                CAMPANA                                   
templo    Dulce Nombre de Jesús, Centro  de Campeche      

Dirección: Calle 55, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.   

   N° de ficha  dentro del campanario    1 Dulce Nombre de Jesús                        
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                      Nuestra Señora de los Remedios        
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      Imagen de la Virgen de los Remedios  
autor                                                              anónimo                                          
época de creación                                      siglo XX                                              
fecha inscrita                                               1990                                                  
Medidas                                                                                                                 
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo 
tiene) 56 cm                          Diámetro   inferior                                                   
24  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)                 ovalada                                
diámetro o altura del badajo                                        0 cm alto                          
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           bola                                   
alto y ancho del soporte                                                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 :          AÑO 1990                                                   
Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                        no                                                                 
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble      Espadaña, Dulce Nombre de Jesús (El 
Jesús), lado derecho primer nivel

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     18  de diciembre de 2014                                     
clave de otros registros                                                                                         

https://www.google.com/search?rlz=1C1TSNG_enMX689MX689&q=templo+del+dulce+nombre+de+jes%C3%BAs+campeche+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyNyspz4vP0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GalqTmFuTkK6Sk5iiklOYkpyrk5ecmFaUCBRSyUosP7ypWSE7MLUhNzgAKZRalJidnHt6cBwAFq9y-aAAAAA&ludocid=1693140937980195550&sa=X&ved=2ahUKEwimqIaO55jmAhUNC6wKHRDSCekQ6BMwGXoECBAQAw


                                   Vicaria                                                                CAMPANA
templo    Dulce Nombre de Jesús Centro  de Campeche         

Dirección: Calle 55, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    2 Dulce Nombre de Jesús                        
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                      Rei                                                       
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      Imagen de la Virgen de los Remedios  
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) 43 cm                          Diámetro   inferior                                                   
28  cm                                                                                Diámetro superior      
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                      
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                      0   cm alto    cm ancho      
forma de la cabeza (corona, rectangular)                 ovalada                                
diámetro o altura del badajo                                        15 cm alto                        
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                           bola                                   
alto y ancho del soporte                                               1 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 grandes                                
Inscripción (en mayúsculas la :         AÑO REI 1770                                              
Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                        el cuerpo está roto,(tiene un agujero)          
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble      Espadaña, Dulce Nombre de Jesús (El 
Jesús), lado izquierdo primer nivel

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     18  de diciembre de 2014                                     
clave de otros registros                                                                                         

https://www.google.com/search?rlz=1C1TSNG_enMX689MX689&q=templo+del+dulce+nombre+de+jes%C3%BAs+campeche+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyNyspz4vP0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GalqTmFuTkK6Sk5iiklOYkpyrk5ecmFaUCBRSyUosP7ypWSE7MLUhNzgAKZRalJidnHt6cBwAFq9y-aAAAAA&ludocid=1693140937980195550&sa=X&ved=2ahUKEwimqIaO55jmAhUNC6wKHRDSCekQ6BMwGXoECBAQAw


Vicaria                                                                CAMPANA                                   
templo    Dulce Nombre de Jesús, Centro de Campeche   

      Dirección: Calle 55, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

   N° de ficha  dentro del campanario    3 Dulce Nombre de Jesús                        
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                                                                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      Imagen de la Virgen de los Remedios  
autor                                                              anónimo                                          
época de creación                                      siglo XIX                                             
fecha inscrita                                               1889                                                  
Medidas                                                                                                                 
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo 
tiene) 44 cm                          Diámetro   inferior                                                   
55  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)                 rectangular                          
diámetro o altura del badajo                                        22 cm alto                        
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                          alargado                             
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           Anagrama de Jesús                                          
Inscripción (en mayúsculas la :            EN LA CONCEPCION DE A. MORENO   JHS 
P,V.COUTO  S 1889                                                                                                 
Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                        no                                                                 
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble      Espadaña, Dulce Nombre de Jesús (El 
Jesús), centro, primer nivel

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     18  de diciembre de 2014                                     
clave de otros registros                                                                                         

https://www.google.com/search?rlz=1C1TSNG_enMX689MX689&q=templo+del+dulce+nombre+de+jes%C3%BAs+campeche+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyNyspz4vP0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GalqTmFuTkK6Sk5iiklOYkpyrk5ecmFaUCBRSyUosP7ypWSE7MLUhNzgAKZRalJidnHt6cBwAFq9y-aAAAAA&ludocid=1693140937980195550&sa=X&ved=2ahUKEwimqIaO55jmAhUNC6wKHRDSCekQ6BMwGXoECBAQAw


Vicaria                                                                CAMPANA                                   
templo    Dulce Nombre de Jesús, Centro de Campeche        

 Dirección: Calle 55, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.

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

  Características distintivas                   Esta en el segundo nivel de la Espadaña 
y no  pudo ser medido                                                                                          
Inscripción (en mayúsculas la :                                                                              
Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                        no                                                                 
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble      Espadaña, Dulce Nombre de Jesús (El 
Jesús), centro, segundo nivel

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     18  de diciembre de 2014                                     
clave de otros registros                                                                                         

https://www.google.com/search?rlz=1C1TSNG_enMX689MX689&q=templo+del+dulce+nombre+de+jes%C3%BAs+campeche+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyNyspz4vP0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GalqTmFuTkK6Sk5iiklOYkpyrk5ecmFaUCBRSyUosP7ypWSE7MLUhNzgAKZRalJidnHt6cBwAFq9y-aAAAAA&ludocid=1693140937980195550&sa=X&ved=2ahUKEwimqIaO55jmAhUNC6wKHRDSCekQ6BMwGXoECBAQAw

