
Otra Localización Campana    Nivel   (OLC1N1)

Jurisdicción eclesiástica a la que pertenece (Arquidiócesis, Diócesis, Prelatura):   
Arquidiócesis de Yucatan                                                                                                 
Vicaria:                                                                                                                             
Iglesia:      Catedral de Mérida

Dirección:  Calle 58 Número 501, colonia Centro, Código Postal 97000, Mérida Yucatan

Tipo de objeto             Campana                                                                                      
Tipo de Campana         Esquila                                                                                        
nombre                           San Miguel                                                                                
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura            Fundido y Modelado                                                               
decoración  (anagramas o imágenes)    Cruz                                                                   
autor                             no                                                                                               
Firma                              no                                                                                              
época de creación         Siglo XVIII                
fecha inscrita                   1722                                                                                        

Numero de 
Campana 

Otra 
Localizaci
ón

Medidas

Diámetro Inferior (Boca)   cm
Nota Toque   cm
Alto Labio   cm
Ancho del Labio   cm
Alto del Badajo   cm
Ancho del Badajo   cm
Alto de la Barra que está unido al badajo    cm
Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)     cm
Diámetro Superior (Hombros) 
Ancho de la Cabeza    cm 
Alto de la Cabeza    cm
Forma de la Cabeza ( Cuadrado, de corona)
Alto del Contrapeso desde el punto más alto hasta
la 
parte mas alta de la cabeza
Alto del contrapeso desde el punto más alto hasta 
la 
parte más baja de la Cabeza o hasta donde lo 
cubra
Grueso del Contrapeso 
Ancho del Contrapeso

Tipo se sujeción de la 
Campana 



Tipo de Sujeción del Badajo
Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto 
Contrapeso 

    cm

Daños y Alteraciones                              NO                                                                    
Localización de la Inscripción                  Abajo del hombro, En el cuerpo,  arriba del 
labio, en el labio                                                                                                     
Inscripción                                                    Abajo del hombro “ANGELVS DOMINI 
NVTIABITMA BI”. En el cuerpo de la campana “S Miguel                                                 
Conda,  peyl, s, (De) Pda,  A 29 (De)                                                                                
Enero (de) 1722 As ”

Arriba del Labio “ECCEANCILA  _ MICISBE_V”,  En el labio “”SETVERBVM CAROEA Y_ 
ESTETHABI”

 Observaciones: se ubica en el Patio ubicado en la entrada de la calle 61, junto con las
otras dos en el lugar , no se pudieron sacar las medidas, dado que en el año 2014 no 
se contó con el permiso

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior al cubo x 579  

                                                                              ( )  x 579 =   kilos     

Datos del propietario             Federal                                                                              
datos del registrante              Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                    finales del 2014                                                                
clave de otros registros                                                                                                   



Otra Localización Campana  2  Nivel 1  (OLC2N1)

Jurisdicción eclesiástica a la que pertenece (Arquidiócesis, Diócesis, Prelatura):  
Arquidiócesis de Yucatan                                                                                                 
Vicaria:                                                                                                                             
Iglesia:   Catedral de Mérida   

Dirección:  Calle 58, Número 501, Colonia Centro, Código Postal  97000. Mérida 
Yucatán.

Tipo de objeto                        Campana                                                                           
Tipo de Campana                     Esquila                                                                            
nombre                                      no tiene                                                                         
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                     fundido y modelado                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)         Cruz                                                              
autor                                           no                                                                                 
Firma                                            no                                                                                
época de creación                       siglo XVIII                                                                     
fecha inscrita                                 No                                                                              

Numero de 
Campana 

Otra 
Localizaci
ón

Medidas

Diámetro Inferior (Boca)   cm
Nota Toque   cm
Alto Labio   cm
Ancho del Labio   cm
Alto del Badajo   cm
Ancho del Badajo   cm
Alto de la Barra que está unido al badajo    cm
Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)     cm
Diámetro Superior (Hombros) 
Ancho de la Cabeza    cm 
Alto de la Cabeza    cm
Forma de la Cabeza ( Cuadrado, de corona)
Alto del Contrapeso desde el punto más alto hasta
la 
parte mas alta de la cabeza
Alto del contrapeso desde el punto más alto hasta 
la 
parte más baja de la Cabeza o hasta donde lo 
cubra
Grueso del Contrapeso 
Ancho del Contrapeso

Tipo se sujeción de la 



Campana 
Tipo de Sujeción del Badajo

Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto 
Contrapeso 

    cm

Daños y Alteraciones                                                                                                       
Localización de la Inscripción                                                                                           
Inscripción                                                                                                                       
Observaciones:  La campana no tiene inscripciones, solo una cruz, se única en el patio
ubicado en la entrada de la Calle 61, no se pudo medir dado que en el año 2014 
cuando fui a Mérida no tenía la Preparación.

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior al cubo x 579  

                                                                              ( )  x 579 =   kilos     

Datos del propietario             Federal                                                                              
datos del registrante              Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                       finales del 2014                                                             
clave de otros registros                                                                                                   



Otra Localización Campana  3  Nivel 1  (OLC3N1)

Jurisdicción eclesiástica a la que pertenece (Arquidiócesis, Diócesis, Prelatura): 
Arquidiócesis de Yucatán                                                                                                 
Vicaria:                                                                                                                             
Iglesia:    Catedral  de Mérida   

Dirección: Calle 58, Número 501, Colonia Centro, Código Postal  97000. Mérida 
Yucatán.

Tipo de objeto                        Campana                                                                           
Tipo de Campana                   Campana                                                                           
nombre                                       San Ioanni (Juan)                                                          
Pieza                                                           única                                                             
Técnica de factura                    Fundido y Modelado                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)      Cruz                                                                 
autor                                                     no                                                                       
Firma                                                    no                                                                        
época de creación                              siglo XVIII                                                              
fecha inscrita                                        1728                                                                   

Numero de 
Campana 

Otra 
Localizaci
ón

Medidas

Diámetro Inferior (Boca)   cm
Nota Toque   cm
Alto Labio   cm
Ancho del Labio   cm
Alto del Badajo   cm
Ancho del Badajo   cm
Alto de la Barra que está unido al badajo    cm
Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)     cm
Diámetro Superior (Hombros) 
Ancho de la Cabeza    cm 
Alto de la Cabeza    cm
Forma de la Cabeza ( Cuadrado, de corona)
Alto del Contrapeso desde el punto más alto hasta
la 
parte mas alta de la cabeza
Alto del contrapeso desde el punto más alto hasta 
la 
parte más baja de la Cabeza o hasta donde lo 
cubra
Grueso del Contrapeso 
Ancho del Contrapeso

Tipo se sujeción de la 



Campana 
Tipo de Sujeción del Badajo

Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto 
Contrapeso 

    cm

Daños y Alteraciones                                                                                                       
Localización de la Inscripción                 Abajo del Hombro y Arriba del Labio                 
Inscripción                Abajo del  Hombro “AO DE 17”, Arriba del Labio “___MDCCXXVIII 
IOANI BAPTIO ANNE SCOPVS CONSECPA___”                                                                   
Observaciones: Se encuentra en el patio de la Entrada ubicado en la calle 61, las 
inscripciones están incompletas y no se tienen medidas, dado que cuando realicé las 
fotografías en el 2014 no tenía el conocimiento necesario para catalogar.

Peso Aproximado con la formula Diámetro inferior al cubo x 579  

                                                                              ( )  x 579 =   kilos     

Datos del propietario             Federal                                                                              
datos del registrante              Luis Armando Quintanar Basurto                                      
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                      finales del 2014                                                              
clave de otros registros                                                                                                   


