
Vicaria    VI                                                            CAMPANA                                
templo    Tercera Orden Centro de Mérida         

Calle 60 x 59-A s/n, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

   N° de ficha  dentro del campanario    1 primer  cuerpo                                     
Tipo de objeto                                           campanario                                          
nombre                                                         SANTA  MARYA                                 
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                         
autor                                                              Santiago de Huesca                        
Firma                                                                    si                                              
época de creación                                      siglo XVIII                                            
fecha inscrita                                               1767                                                  
Medidas                                                                                                                 
Alto campana   76 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)    cm            = alto 
total    cm                                                                                                              
Diámetro   inferior                                                           74 cm                            
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                      65 cm alto                           
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                      18 cm alto   4 cm ancho    
forma de la cabeza (corona, rectangular)                  rectangular                         
diámetro o altura del badajo                                     no tiene                               
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                          alargado                             
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 formada de cruces    y escudos 
franciscanos

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)             SANTA  MARYA  RUEGA 
POR NOSOTROS     1767                                                                                       

Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                         no tiene badajo                                           
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble    torre campanario norte primer cuerpo este 

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



Vicaria    VI                                                            CAMPANA                                
templo    Tercera Orden Centro de Mérida         

Dirección: Calle 60 x 59-A s/n, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

   N° de ficha  dentro del campanario   2 primer  cuerpo                                      
Tipo de objeto                                           campanario                                          
nombre                                                         SAN JOSEPH                                     
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                         
autor                                                              anónimo                                          
época de creación                                      siglo XVIII                                            
fecha inscrita                                               1767                                                  
Medidas                                                                                                                 
Alto campana   76 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)    cm            = alto 
total    cm                                                                                                              
Diámetro   inferior                                                           74 cm                            
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                      65 cm alto                           
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                      18 cm alto   4 cm ancho    
forma de la cabeza (corona, rectangular)                  rectangular                         
diámetro o altura del badajo                                     no tiene                               
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                          alargado                             
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 formada de cruces    y escudos 
franciscanos

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)             SAN JOSEPH  RUEGA POR 
NOSOTROS     1767                                                                                               

Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                         no tiene badajo                                           
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble    torre campanario norte primer cuerpo norte

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



Vicaria    VI                                                            CAMPANA                                
templo    Tercera Orden Centro de Mérida         

Dirección: Calle 60 x 59-A s/n, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

   N° de ficha  dentro del campanario    3 primer  cuerpo                                     
Tipo de objeto                                           campanario                                          
nombre                                                         no se pudo identificar                      
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                         
autor                                                             no                                                    
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                      siglo XVII                                            
fecha inscrita                                               1683                                                  
Medidas                                                                                                                 
Alto campana    cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)    cm            = alto total   
cm                                                                                                                         
Diámetro   inferior                                                            cm                                
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                       cm alto                               
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                                     esta en el piso de la torre 
campanario tirado                                                                                    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          cruz con formada de cruces    y escudos 
franciscanos

Inscripción (en mayúsculas la transcripción)               ORA PRONOBYS    1683 
ANXAVY   (Falta parte de la inscripción ) 

Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                         no tiene badajo y tiene flora parasita 
alrededor                                                                                                      
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble    torre campanario norte primer cuerpo oeste

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



Vicaria    VI                                                            CAMPANA                                
templo    Tercera Orden Centro de Mérida         

Dirección: Calle 60 x 59-A s/n, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

   N° de ficha  dentro del campanario    4 primer  cuerpo                                     
Tipo de objeto                                           campanario                                          
nombre                                                         no se pudo identificar                      
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      no                                                         
autor                                                             no                                                    
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                      siglo XVIII                                            
fecha inscrita                                                                                                         
Medidas                                                                                                                 
Alto campana    48 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)    cm            = alto 
total    cm                                                                                                              
Diámetro   inferior                                                           43  cm                           
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                      38  cm alto   105 cm ancho 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                     10  cm alto   3  cm ancho   
forma de la cabeza (corona, rectangular)                  rectangular                         
diámetro o altura del badajo                                     35 cm                                  
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                          alargado                             
alto y ancho del soporte                                                3 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 formada de cruces   

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)               no tiene                             

Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                         el contrapeso está roto                               
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble    torre campanario norte primer  cuerpo sur 

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


