
Vicaria                                                                CAMPANA                                   
templo    Iglesia de Juan de Dios Campeche           

Dirección: Calle 14 , numero 90 Código Postal 24010

   N° de ficha  dentro del campanario    1 Iglesia Juan de Dios  Campeche           
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                                            1965                                                     
Medidas                                                                                                                 
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo 
tiene) 77 cm                          Diámetro   inferior                                                   
70  cm                                                                                Diámetro superior      
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                      
Alto y ancho de la cabeza                                          20   cm alto    cm ancho     
forma de la cabeza (corona, rectangular)                 corona alta                          
diámetro o altura del badajo                                       13  cm alto                        
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                          bola                                    
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                                                                                   
Inscripción (en mayúsculas la :     28-XII-65  S. JUAN D DIOS DONACION PBRO 
AGUSTIN S.T                                                                                                            
Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                        no                                                                 
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble      Torre Campanario Iglesia Juan de Dios, 
vano norte 

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     23  de diciembre de 2014                                     
clave de otros registros                                                                                         



Vicaria                                                                CAMPANA                                   
templo    Iglesia de Juan de Dios Campeche      

    Dirección: Calle 14 , numero 90 Código Postal 24010, Campeche , Campeche

   N° de ficha  dentro del campanario    2 Iglesia Juan de Dios  Campeche           
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                                                                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)        cruz con rombos grandes e Imagen 
de Virgen                                                                                                               
autor                                                              anónimo                                          
época de creación                                      siglo XIX                                             
fecha inscrita                                                                                                         
Medidas                                                                                                                 
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo 
tiene) 45 cm                          Diámetro   inferior                                                   
41  cm                                                                                Diámetro superior      
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                      
Alto y ancho de la cabeza                                           10   cm alto    cm ancho    
forma de la cabeza (corona, rectangular)                 Rectangular                         
diámetro o altura del badajo                                       11  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                                                                                   
Inscripción (en mayúsculas la :     SAN  JUAN                                                        
Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                        no                                                                 
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble      Torre Campanario Iglesia Juan de Dios, 
vano SUR 

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     23  de diciembre de 2014                                     
clave de otros registros                                                                                         
Vicaria                                                                CAMPANA                                   
templo    Iglesia de Juan de Dios Campeche      

    Dirección: Calle 14 , numero 90 Código Postal 24010, Campeche , Campeche



                                     Vicaria                                                                
CAMPANA                                                                                                              
templo    Iglesia de Juan de Dios Campeche           

    Dirección: Calle 14 , numero 90 Código Postal 24010, Campeche , Campeche

   N° de ficha  dentro del campanario    3 Iglesia Juan de Dios  Campeche           
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                         Santa Bárbara                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado, grabado de 
letras sobre metal                                                                                                 
decoración  (anagramas o imágenes)                                                                   
autor                                                              anónimo                                          
época de creación                                      siglo XVIII                                            
fecha inscrita                                                no                                                     
Medidas                                                                                                                 
Alto( del borde de la campana a la parte más alta incluyendo contrapeso si lo 
tiene) 45 cm                          Diámetro   inferior                                                   
38  cm                                                                                Diámetro superior      
Alto y ancho del contrapeso                                        no                                      
Alto y ancho de la cabeza                                           9   cm alto    cm ancho      
forma de la cabeza (corona, rectangular)                    rectangular                       
diámetro o altura del badajo                                       10  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                                                                                   
Inscripción (en mayúsculas la :      SANTA BARBARA       EL PARADA __________   
EL ILLMO SR  _________ (inscripción incompleta)                                                   
Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                        inscripción dañada , es muy parecida a la 
que se encuentra en el museo de la Ex Capilla de Jesus Nazareno en la Catedral
de Campeche                                                                                                        
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble      Torre Campanario Iglesia Juan de Dios, 
vano este 

Datos del propietario            federal                                                                     
datos del registrante               Luis Armando Quintanar Basurto                          
validación de la información                                                                                 
fecha de registro                     23  de diciembre de 2014                                     
clave de otros registros                                                                                         


