
Vicaria    VI                                                            CAMPANA                                
templo    San Juan Bautista centro de Mérida         

Dirección: Calle 62 548, Centro, 97000 Centro, Yuc

   N° de ficha  dentro del campanario    1 torre campanario sur primer nivel 
centro                                                                                                                    
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                                                                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      no tiene                                                
autor                                                             Steel Bell Company ( fundidora)      
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                        siglo XIX                                           
fecha inscrita                                               1895                                                  
Medidas                                                                                                                 
Alto campana    42 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)    cm            = alto 
total    cm                                                                                                              
Diámetro   inferior                                                           37  cm                           
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                      no tiene                               
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 alto                           
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                        alargado con 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        es una campana industrial, de un solo molde 

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)          STEEL BELL COMPANY  TROY 
NY AD 1895                                                                                                           

Estado de conservación                    bueno                                                          
Daños o alteraciones                         tiene guano de paloma                               
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble   torre campanario sur primer cuerpo  centro 

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                

https://www.google.com/search?rlz=1C1TSNG_enMX689MX689&q=iglesia+san+juan+bautista+centro+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCmON88rK9OSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexamem56QWZyYqFCfmKWSVAomkxNKSzOKSRIXk1LySonyFlMyi1OTkzMOb8wDQXwDHXAAAAA&ludocid=10413462364970764238&sa=X&ved=2ahUKEwj1trWU6JjmAhUCLqwKHZpoAvkQ6BMwEHoECBAQAw


Vicaria                                                               CAMPANA                                    
templo    San Juan Bautista centro de Mérida         

Dirección: Calle 62 548, Centro, 97000 Centro, Yuc

   N° de ficha  dentro del campanario    2 torre campanario sur primer nivel sur 
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                                                                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      Virgen y Cruz con rombos grandes 
( las fotos se tomaron de noche  y el campanario es muy estrecho)                    
autor                                                                                                                     
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                        siglo XX                                            
fecha inscrita                                                                                                         
Medidas                                                                                                                 
Alto campana    52 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)   20  cm            = alto 
total   72  cm                                                                                                         
Diámetro   inferior                                                           65  cm                           
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                       20 cm                                 
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 alto                           
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                        alargado                               
alto y ancho del soporte                                              10 cm alto                         
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al 
cuerpo de la campana)     

  Características distintivas        Relieve de Virgen y Cruz con rombos grandes 

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)         no tiene                                   

Estado de conservación                   regular                                                          
Daños o alteraciones                         tiene guano de paloma                               
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble   torre campanario sur 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                                                                                         

https://www.google.com/search?rlz=1C1TSNG_enMX689MX689&q=iglesia+san+juan+bautista+centro+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCmON88rK9OSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexamem56QWZyYqFCfmKWSVAomkxNKSzOKSRIXk1LySonyFlMyi1OTkzMOb8wDQXwDHXAAAAA&ludocid=10413462364970764238&sa=X&ved=2ahUKEwj1trWU6JjmAhUCLqwKHZpoAvkQ6BMwEHoECBAQAw


Vicaria                                                               CAMPANA                                    
templo    San Juan Bautista centro de Mérida       

  Dirección: Calle 62 548, Centro, 97000 Centro, Yuc

   N° de ficha  dentro del campanario    3 torre campanario sur segundo  nivel 
sur                                                                                                                         
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                                                                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)                                                                   
autor                                                                                                                     
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                        siglo XX                                            
fecha inscrita                                                                                                         
Medidas                                                                                                                 
Alto campana    29 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)   42  cm            = alto 
total  71   cm                                                                                                         
Diámetro   inferior                                                           32  cm                           
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                       42 cm                                 
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza                     12 cm alto   3  cm ancho    
forma de la cabeza (corona, rectangular)                  rectangular                         
diámetro o altura del badajo                                     6 cm alto                             
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        

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)         E BIRON A PARIS                     

Estado de conservación                   bueno                                                           
Daños o alteraciones                        no                                                                 
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble   torre campanario sur segundo 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                                                                                         

https://www.google.com/search?rlz=1C1TSNG_enMX689MX689&q=iglesia+san+juan+bautista+centro+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCmON88rK9OSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexamem56QWZyYqFCfmKWSVAomkxNKSzOKSRIXk1LySonyFlMyi1OTkzMOb8wDQXwDHXAAAAA&ludocid=10413462364970764238&sa=X&ved=2ahUKEwj1trWU6JjmAhUCLqwKHZpoAvkQ6BMwEHoECBAQAw


Vicaria                                                               CAMPANA                                    
templo    San Juan Bautista centro de Mérida         

Dirección: Calle 62 548, Centro, 97000 Centro, Yuc

   N° de ficha  dentro del campanario    4 torre campanario sur segundo  nivel 
sur                                                                                                                         
Tipo de objeto                                           campana                                              
nombre                                                                                                                  
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)                                                                   
autor                                                                                                                     
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                        siglo XX                                            
fecha inscrita                                                                                                         
Medidas                                                                                                                 
Alto campana    29 cm         +   Alto Contrapeso(si tiene)   46  cm            = alto 
total  73   cm                                                                                                         
Diámetro   inferior                                                           32  cm                           
Diámetro superior                                                                                                 
Alto y ancho del contrapeso                                       42 cm                                 
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                                     4 cm alto                             
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                        alargado                               
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        Cruz  formada con triángulo con un anagrama 
en el medio

                                                                                                                              
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)                                                        

Estado de conservación                   bueno                                                           
Daños o alteraciones                        no                                                                 
restaurado                                              no                                                           
Localización dentro del inmueble   torre campanario sur segundo 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                                                                                         

https://www.google.com/search?rlz=1C1TSNG_enMX689MX689&q=iglesia+san+juan+bautista+centro+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCmON88rK9OSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexamem56QWZyYqFCfmKWSVAomkxNKSzOKSRIXk1LySonyFlMyi1OTkzMOb8wDQXwDHXAAAAA&ludocid=10413462364970764238&sa=X&ved=2ahUKEwj1trWU6JjmAhUCLqwKHZpoAvkQ6BMwEHoECBAQAw

