
Torre Campanario  Norte   Campana    Central   Nivel 1  (TCNC CN1)

Jurisdicción eclesiástica  a la que pertenece (Arquidiócesis, Diócesis, Prelatura):
Diócesis de Azcapotzalco                                                                                      
Vicaria:                                                                                                                  
Iglesia:      Parroquia de Santiago Apóstol  el Mayor   

Dirección: Calle Colorines, Número 15, Colonia Santiago Ahuizotla,  Código Postal
02750, Alcaldía Azcapotzalco.

Tipo de objeto                                           campana                                              
Tipo de Campana                                      Campana                                             
nombre                                                         no tiene                                            
Pieza                                                           única                                                  
Técnica de factura                                      Fundido y Modelado                           
decoración  (anagramas o imágenes)      no se pudo determinar                         
autor                                                             no                                                    
Firma                                                               no                                                  
época de creación                                      siglo   XX                                            
fecha inscrita                                               no se pudo determinar                      

Numero de Campana Dirección Medidas
1 Central Diámetro Inferior (Boca)  cm
1 Central Nota Golpe  cm
1 Central Alto Labio   cm
1 Central Ancho del Labio  cm

1 Central Alto del Badajo
1 Central Ancho del Badajo
1 Central Alto de la Barra que está unido al badajo
1 Central Alto desde el Labio hasta los Hombros (Cuerpo)  cm
1 Central Diámetro Superior (Hombros)  cm 
1 Central Ancho de la Cabeza   cm
1 Central Alto de la Cabeza  cm
1 Central Forma de la Cabeza ( Cuadrado, de corona)

1 Central
Alto del Contrapeso desde el punto más alto hasta
la 

.. parte más alta de la cabeza

1 Central
Alto del contrapeso desde el punto más alto hasta 
la 
parte más baja de la Cabeza o hasta donde lo 
cubra

1 Central Grueso del Contrapeso 
                                               1  
Central

Ancho del Contrapeso

Tipo se sujeción de la Campana 
Tipo de Sujeción del Badajo



Central
Altura total= Altura Cabeza + Altura Cuerpo+ Alto
Contrapeso 

 cm 

Daños y alteraciones 
Localización de la 
Inscripción 

 

Inscripción 

    

                                                                               

Observaciones.  cuando se tomaron las fotografías en el año de 2009, no tenía 
el conocimiento para realizar la catalogación, sin embargo al existir las 
fotografías se utilizaron con el fin de testimoniar la existencia de las mismas, 
por lo mismo la inscripción está incompleta, cuando se tomaron las fotografías 
no tenía conocimiento al respecto de catalogar campanas, por lo mismo no fui 
capaz de sacar ninguna característica, probablemente sea del siglo XX.

  

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 año 2009                                            
clave de otros registros                                                                                         


