
Inscripción de la campana  María Virgen en la Imagen de 
Guadalupe, mejor conocida como Santa María de 
Guadalupe 
Esta  campana  María  Virgen  en  la  Imagen de  Guadalupe  ubicada  en  la  Torre
Oriente campana central,  segundo Nivel, representa un reto muy complejo en su
medición,  e interpretación,  debido a su localización,  tamaño y las mediciones
objetivas las cuales se han realizado, de ellas destacan 3, la descripción hecha en
el libro “Como vemos la Catedral Metropolitana de México y su sagrario en el
Siglo  XXI”  en  la  página  122,  el  inventario  realizado  en  el  año  1995  por  los
campaneros  de  la  misma,  la  descripción  disponible  en  la  página  de  internet
Campaners, y aquella realizada por mí mismo.

La cuestión radica en que aunque se sea campanero como en el caso del registro
de 1995 o arquitecto en el caso del libro antes mencionado, no son catalogadores
de campanas por lo tanto se puede caer en errores de precisión al medirlas, de
confusión  en  la  transcripción  de  las  inscripciones,  especialmente  en  una
campana como la antes mencionada, además de que los instrumentos necesarios
para realizar una medición precisa y objetiva en muchas ocasiones no se tienen
el personal necesario.

Dicho   esto  se  mencionan  las  diferencias  en  las  medidas  de  la  campana
realizadas hasta ahora, haciendo énfasis en que las 4 son correctas en la medida
de que se tomaron, sin embargo no cumplen con las características de haberse
realizado por alguien con experiencia en catalogar campanas, con el equipo y
personal adecuado, incluso la realizada por mí:

 Inventario 1995 1.85 de diámetro inferior.     
 Libro  Como  Vemos  la  Catedral  Metropolitana  de  México,  p.  122,  2.84

metros de diámetro inferior.
 Luis  Armando  Quintanar  Basurto  Diciembre  de  2019,  2.91   metros  de

diámetro inferior.
 Página  Campaners  http://campaners.com/php/campana1.php?

numer=12279:    2.92 metros de diámetro inferior. 

Respecto a la inscripción completa solo existen 2 versiones fiables, la que se
publicó en el libro antes mencionado y la que realicé en el curso de Catalogación
de  Campanas  adicionada  con  dos  fotos  proporcionadas  por  el  estudiante  de
Arquitectura Alan Orlando Valtierra Galvan. La la inscripción publicada en el libro
es muy similar a la que yo conseguí, sin embargo, con la experiencia que tengo
catalogando campanas conseguida durante mi tesis detecté que tenía algunos
errores, y algunas partes no las pude ver debido a las bolsas de plástico que se
colocaron durante la estabilización de la Torre después del Terremoto de 2017,
estas partes estarán en negritas extraídas del libro antes mencionado.



Descripción de la Inscripción 

La campana tiene inscripciones en 4 lugares, debajo de un Grabado de la Virgen
de  Guadalupe,  donde  se  menciona  el  nombre  de  la  campana  que  es  “Maria
Virgen en la Imagen de Guadalupe”, debajo de un grabado de una cruz el cual
menciona el nombre del fundidor Salvador de la Vega y Valdes, también hay dos
líneas con inscripciones una superior con letras grandes y una inferior con letras
pequeñas.

INSCRIPCION DEBAJO DE GRABADO DE VIRGEN DE GUADALUPE 

MARIAE VIRGINI                                                                                                        
IN IMAGINE DE GUADALUPE                                                                                      
NOVAE HISPANAE                                                                                                     
TUTAMINE PRAESINO                                                                                                
ECCLESIA MEXICANA                                                                                                
TINTINABULUM HOC ___

INSCRIPCION DEBAJO DEL GRABADO DE LA CRUZ

SALVATORE                                                                                                              
DE                                                                                                                             
LA VEGA    ET VALDES

INSCRIPCION SUPERIOR

AD ILLMO ET EXMO     ANNO MILLESIMO  SEPTINGENESCO  NONAGESIMO PRIMO  
MEX CI PRO REGE  COMITE                 DE              REVILLAGIGEDO                          
CAMPANA    ISTAEC  EX AERE ST( o la letra I)  ANNO O AVE CONFIARA PONDO

INSCRIPCION INFERIOR 

___ ILDEFONSO NUNEZ DE HARO ET PER  ALTA ARCHIPIESCOPO   MEXICANO    
RITU   CONSECRATA AD TEMPLUM MAXIMUM  IN NOVA TURRI  CAMPANARIA ALTA 
TRES ET SEPTUACINTA ULNAS HISPANICAS COLLOCATA FU espacio     FUSIONEM
CURANTIBUS  DR. IBUS FERNANDEZ DE URIBE  CANONICO 
POENITENCIARIO AC  IOANNE GAMBOA ET URRUTIA   PORTIOLARIO AJUSDEN  
ECCLESIAE            

Debido  a  las  complicaciones  en  el  acceso  a  la  zona  no  cuento  con  fotos
específicas de las inscripciones en los grabados de la Virgen de Guadalupe y la
cruz, las cuales normalmente se anexarían.    



Espero  que  esta  información  le  sea  útil  en  la  documentación  e  información
precisa de esta campana tan importante en México al ser muy probablemente la
más grande y pesada de este país. 
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