
Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX

   N° de ficha  dentro del campanario             1                                                               
Tipo de objeto    Campana                                                                                               
nombre               No se ve                                                                                               
Pieza                     única                                                                                                  
Técnica de factura      fundido y modelado en metal                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)                Cruz                                                      
autor                        anónimo                                                                                          
época de creación         siglo XVIII                                                                                   
fecha inscrita                   1788                                                                                        
Orientación: este , primer cuerpo de la torres campanario                                             
Medidas                                                                                                                           
Alto  campana    120     + 90      alto contrapeso (si tiene)= alto  210 cm                      
Diámetro   inferior                                  81 cm                                                               
Diámetro superior                                  96  cm                                                               
Alto y ancho del contrapeso                   no                                                                     
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza     11 cm alto, 6 cm ancho                                 
forma de la cabeza (corona, rectangular)             rectangular                                        
diámetro o altura del badajo                              alto 18 cm, ancho  10 cm                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                   bola con cadena                                   
alto y ancho del soporte                                   alto 14 cm, ancho  6 cm                         
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     ancho  campana 14 cm- distancia  cuerpo campana 8 cm: 6 cm 
ancho campana 

Características distintivas      El contrapeso es de metal, su colocación hace 
complicado ver cuando se fundieron, su localización no hizo posible medir el diámetro
superior.

Inscripción (en mayúsculas la transcripción)        Al centro “ Siendo provicial el muy 
reverndo Padeere Fray Antonio López Perez  1788”                                                        

Estado de conservación                         buena                                                                
Daños o alteraciones                             Daños por no repicarse                                     
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble        Torre norte. 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                                                                   



Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX

   N° de ficha  dentro del campanario             2                                                               
Tipo de objeto    Campana                                                                                               
nombre               Purísima Concepción                                                                            
Pieza                     única                                                                                                  
Técnica de factura      fundido y modelado en metal                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)                no tiene                                                 
autor                        anónimo                                                                                          
época de creación         siglo XVIII                                                                                   
fecha inscrita                   1781                                                                                        
Orientación: Oeste , primer cuerpo de la torres campanario                                           
Medidas                                                                                                                           
Alto  campana    84     + 90      alto contrapeso (si tiene)= alto  174 cm                        
Diámetro   inferior                                  81 cm                                                               
Diámetro superior                                   75 cm                                                               
Alto y ancho del contrapeso                   no                                                                     
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza     25 cm alto, 10 cm ancho                               
forma de la cabeza (corona, rectangular)             rectangular                                        
diámetro o altura del badajo                              alto 18 cm, ancho  10 cm                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                   bola con cadena                                   
alto y ancho del soporte                                   alto 8.5 cm, ancho  7 cm                        
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     ancho  campana 8 cm- distancia  cuerpo campana 4 cm: 4 cm 
ancho campana 

  Características distintivas      El contrapeso es de metal.

                                                                                                                                        
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)        La purísima Concepción 1781            

Estado de conservación                         buena                                                                
Daños o alteraciones                             Daños por no repicarse                                     
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble        Torre campanario norte 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                                                                   



Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX

   N° de ficha  dentro del campanario             3                                                               
Tipo de objeto    Campana                                                                                               
nombre               no tiene                                                                                                
Pieza                     única                                                                                                  
Técnica de factura      fundido y modelado en metal                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)                no tiene                                                 
autor                        anónimo                                                                                          
época de creación         siglo XX                                                                                      
fecha inscrita                   1970                                                                                        
Orientación: Norte, primer cuerpo de la torre campanario                                              
Medidas                                                                                                                           
Alto  campana    82     +      alto contrapeso (si tiene)= alto  82 cm                               
Diámetro   inferior                                  94 cm                                                               
Diámetro superior                                   88 cm                                                               
Alto y ancho del contrapeso                   no                                                                     
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza     20 cm alto, 10 cm ancho                               
forma de la cabeza (corona, rectangular)             rectangular                                        
diámetro o altura del badajo                              alto 18 cm, ancho  10 cm                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                   bola con cadena                                   
alto y ancho del soporte                                   alto 11 cm, ancho  7 cm                         
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     ancho  campana 11 cm- distancia  cuerpo campana 5 cm: 6 cm 
ancho campana 

  Características distintivas      No tiene contrapeso

                                                                                                                                        
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)        Tornel  Julio 1970                               

Estado de conservación                         buena                                                                
Daños o alteraciones                             Daños por como esta colocada                          
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble        torre campanarioNorte 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                                                                   



Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX

   N° de ficha  dentro del campanario             4                                                               
Tipo de objeto    Campana                                                                                               
nombre               no se pudo obtener                                                                              
Pieza                     única                                                                                                  
Técnica de factura      fundido y modelado en metal                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)                Cruz                                                      
autor                        anónimo                                                                                          
época de creación         siglo XVII                                                                                    
fecha inscrita                   no se pudo obtener                                                                 
Orientación: sur  , primer cuerpo de la torres campanario                                              
Medidas                                                                                                                           
Alto  campana    94     +       alto contrapeso (si tiene)= alto  94 cm                              
Diámetro   inferior                                  113 cm                                                             
Diámetro superior                                   100 cm                                                             
Alto y ancho del contrapeso                   no                                                                     
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza     24 cm alto, 43 cm ancho                               
forma de la cabeza (corona, rectangular)             corona                                                
diámetro o altura del badajo                              alto 18 cm, ancho  10 cm                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                   bola con cadena                                   
alto y ancho del soporte                                   alto 11 cm, ancho  10 cm                       
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     ancho  campana 10 cm- distancia  cuerpo campana 7 cm: 3 cm 
ancho campana 

  Características distintivas      Esta colocada en un lugar accesible pero muy 
incómodo, el lado de la campana que da al interior de la torre está lleno de guano de 
paloma, la inscripción no se pudo sacar.

                                                                                                                                        
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)                                                                   

Estado de conservación                         buena                                                                
Daños o alteraciones                             Daños por no repicarse y su ubicación              
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble        Torre campanario, norte 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                                                                   



Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

   N° de ficha  dentro del campanario             5                                                               
Tipo de objeto    Campana                                  

Dirección: Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX

La campana se encuentra muy alta, razón por la cual no me fue posible sacar ni la 
inscripción ni ninguna medida de la misma. 

Estado de conservación                         no se pudo determinar                                      
Daños o alteraciones                             Daños por como esta colocada                          
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble       Torre campanario  Norte 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                                                                   

                                                                                                                    



Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

Dirección: Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX 

   N° de ficha  dentro del campanario             6                                                               
Tipo de objeto    Campana                                                                                               
nombre               Padre San Francisco                                                                             
Pieza                     única                                                                                                  
Técnica de factura      fundido y modelado en metal                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)                Cruz                                                      
autor                        E Belmont Foor                                                                                
época de creación         siglo XIX                                                                                     
fecha inscrita                   1888                                                                                        
Orientación: oeste , segundo  cuerpo de la torres campanario                                       
Medidas                                                                                                                           
Alto  campana    84     + 90      alto contrapeso (si tiene)= alto 174 cm                         
Diámetro   inferior                                  17 cm                                                               
Diámetro superior                                  77  cm                                                               
Alto y ancho del contrapeso                                                                                            
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza     17  cm alto, 6 cm ancho                                
forma de la cabeza (corona, rectangular)             rectangular                                        
diámetro o altura del badajo                              alto 18 cm, ancho  10 cm                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                   bola con cadena                                   
alto y ancho del soporte                                   alto 9 cm, ancho  8.5 cm                        
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     ancho  campana 9.0 cm- distancia  cuerpo campana 8 cm: 1  cm 
ancho campana 

  Características distintivas      El contrapeso es de metal.

                                                                                                                                        
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)        Año 1888 Nuestro Padre San 
Francisco”                                                                                                                        

Estado de conservación                         buena                                                                
Daños o alteraciones                             Daños por no repicarse                                     
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble        Torre norte. 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                              



Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

Dirección: Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX

   N° de ficha  dentro del campanario             7                                                               
Tipo de objeto    Campana                                                                                               
nombre               Señor San Juan Nepomuceno                                                               
Pieza                     única                                                                                                  
Técnica de factura      fundido y modelado en metal                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)                Cruz                                                      
autor                        E Belmont Foor                                                                                
época de creación         siglo XIX                                                                                     
fecha inscrita                   1888                                                                                        
Orientación: este , segundo  cuerpo de la torres campanario                                         
Medidas                                                                                                                           
Alto  campana    84     + 90      alto contrapeso (si tiene)= alto 174 cm                         
Diámetro   inferior                                  17 cm                                                               
Diámetro superior                                  77  cm                                                               
Alto y ancho del contrapeso                                                                                            
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza     17  cm alto, 6 cm ancho                                
forma de la cabeza (corona, rectangular)             rectangular                                        
diámetro o altura del badajo                              alto 18 cm, ancho  10 cm                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                   bola con cadena                                   
alto y ancho del soporte                                   alto 9 cm, ancho  8.5 cm                        
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     ancho  campana 9.0 cm- distancia  cuerpo campana 8 cm: 1  cm 
ancho campana 

  Características distintivas      El contrapeso es de metal.

                                                                                                                                        
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)        Año 1888 Señor San Juan 
Nepomuceno”                                                                                                                  

Estado de conservación                         buena                                                                
Daños o alteraciones                             Daños por no repicarse                                     
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble        Torre norte. 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                              



Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

Dirección: Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX

   N° de ficha  dentro del campanario             8                                                               
Tipo de objeto    Campana                                                                                               
nombre               no tiene                                                                                                
Pieza                     única                                                                                                  
Técnica de factura      fundido y modelado en metal                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)                Cruz                                                      
autor                                                                                                                                
época de creación         siglo XX                                                                                      
fecha inscrita                   no tiene                                                                                   
Orientación: sur  , segundo  cuerpo de la torres campanario                                          
Medidas                                                                                                                           
Alto  campana    64     + 90      alto contrapeso (si tiene)= alto 154 cm                         
Diámetro   inferior                                  60 cm                                                               
Diámetro superior                                  55  cm                                                               
Alto y ancho del contrapeso                                                                                            
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza     17  cm alto, 6 cm ancho                                
forma de la cabeza (corona, rectangular)             rectangular                                        
diámetro o altura del badajo                              alto 18 cm, ancho  10 cm                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                   bola con cadena                                   
alto y ancho del soporte                                   alto 5 cm, ancho  6 cm                           
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     ancho  campana 6 cm- distancia  cuerpo campana 5 cm: 1  cm 
ancho campana 

  Características distintivas      El contrapeso es de metal.

                                                                                                                                        
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)        solo tiene una cruz                             

Estado de conservación                         buena                                                                
Daños o alteraciones                             Daños por no repicarse                                     
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble        Torre norte. 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                              



Vicaria          IV                                                                                                                
templo             San Gabriel Tacuba

Dirección: Calz México-Tacuba S/N, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11490 Ciudad de México, CDMX

   N° de ficha  dentro del campanario             9                                                               
Tipo de objeto    Campana                                                                                               
nombre               Virgen de Guadalupe                                                                            
Pieza                     única                                                                                                  
Técnica de factura      fundido y modelado en metal                                                       
decoración  (anagramas o imágenes)                Virgen de Guadalupe                            
autor                                                                                                                                
época de creación         siglo XX                                                                                      
fecha inscrita                   1971                                                                                        
Orientación: norte , segundo  cuerpo de la torres campanario                                        
Medidas                                                                                                                           
Alto  campana    55     + 70      alto contrapeso (si tiene)= alto 125 cm                         
Diámetro   inferior                                  27 cm                                                               
Diámetro superior                                  22  cm                                                               
Alto y ancho del contrapeso                                                                                            
Alto y ancho de la cabeza de la cabeza     14  cm alto, 14 cm ancho                              
forma de la cabeza (corona, rectangular)             rectangular                                        
diámetro o altura del badajo                              alto 18 cm, ancho  10 cm                     
Forma del Badajo ( Bola o alargado)                   bola con cadena                                   
alto y ancho del soporte                                   alto 5 cm, ancho  6 cm                           
ancho de la campana( ancho del soporte-ancho del soporte en la parte alta al cuerpo 
de la campana)     ancho  campana 6 cm- distancia  cuerpo campana 5 cm: 1  cm 
ancho campana 

  Características distintivas      El contrapeso es de metal.

                                                                                                                                        
Inscripción (en mayúsculas la transcripción)        Año 1971 (Y tiene una imagen de la 
Virgen de Guadalupe )                                                                                                     

Estado de conservación                         buena                                                                
Daños o alteraciones                             Daños por no repicarse                                     
restaurado                                                no                                                                   
Localización dentro del inmueble        Torre norte. 

Datos del propietario                               federal                                                             
datos del registrante                               Luis Armando Quintanar Basurto                     
validación de la información                                                                                            
fecha de registro                             30 de marzo de 2017                                               
clave de otros registros                                                              


