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INFORMES
Tel. + 52 (55) 5283 3140 · atencion.clientes@mortonsubastas.com
Visite nuestra página web mortonsubastas.com donde encontrará
fotografías adicionales de todos los lotes incluidos en esta subasta.

SUBASTA DE ANTIGÜEDADES
PINCELES Y COSTUMBRES DE MÉXICO
MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021, 5:00 P.M.
EXPOSICIÓN. PREVIA CITA
PORTADILLA
Lotes 67, 179, 180, 210, 216, 133, 207, 11, 34, 106, 58

PORTADA
Lote 142, 127, 179, 67, 68

CONTRAPORTADA
Lote 64

SUJETO A CAMBIO POR CONTINGENCIA
COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE
O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
VISITAS PRIVADAS Y ASESORÍA. Citas: Abril Sánchez | Tel. (55) 5283 3140
asanchez@mortonsubastas.com
Las piezas se entregan con la documentación que aparece en la descripción del catálogo.
Informamos a nuestros clientes que la comisión de comprador es del 20% más IVA. Se recibirán ofertas en ausencia hasta cuatro horas antes del
inicio de la subasta. Los precios son en pesos mexicanos (M.N.) Las descripciones proporcionadas en los catálogos impresos y en línea no en todos
los casos incluyen un reporte de condición. La ausencia de una declaración de condición no implica que el lote se encuentre en perfecto estado
o completamente libre de desgaste, daños, imperfecciones o los efectos del envejecimiento. Se recomienda encarecidamente a los compradores
interesados, solicitar un informe sobre la situación precisa de los lotes por los que tenga intención de pujar, antes de hacer una oferta.
Por lo anterior, no existe cancelación de ventas.
Si desea un reporte de condición de alguna pieza incluida en esta subasta, por favor contacte al Departamento de Antigüedades
Abril Sánchez | asanchez@mortonsubastas.com | Tel. (55) 5283 3140

LAS VENTAS DESPUÉS DE SUBASTA SERÁN SOBRE EL ESTIMADO BAJO
Morton Subastas no proporciona servicios de envío de las piezas; sin embargo, podemos asesorarlo para su envío.

Descargue la App oficial en:

mortonsubastas.com

PARTICIPAR EN NUESTRAS SUBASTAS DESDE
LA COMODIDAD DE SU HOGAR ES MUY FÁCIL

Conozca nuestras opciones no presenciales para participar a distancia.

EN AUSENCIA

Deje su oferta máxima a través del
teléfono (55) 5283 3140 o por escrito.
Durante la subasta uno de nuestros
representantes levantará la paleta por
usted.

AL TELÉFONO

Comuníquese con nostros para que
tomemos sus datos y las ofertas por
los lotes de su interés. Cuando el lote
esté a punto de salir a subasta, nuestro
personal le llamará para que haga sus
ofertas al momento, vía telefónica.

EN LÍNEA

Entre en nuestra página web
www.mortonsubastas.com podrá
seleccionar el catálogo de la subasta
de su interés. Dé click en “Participa
en línea” y abra una cuenta en la
plataforma Bidsquare. Una vez creada
su cuenta, podrá registrarse para
participar en las subastas.

Participar es muy sencillo. Compre en línea, en ofertas telefónicas o en ausencia

Toda la información en: mortonsubastas.com

MORTON SUBASTAS, S.A. DE C.V.
¿CÓMO SE COMPRA EN SUBASTA?
Bienvenido al mundo de las subastas, donde tendrá la oportunidad de adquirir emocionantes tesoros como lo son
antigüedades, arte, joyas, relojes, muebles, libros, vinos, entre muchas otras cosas.
Participar en una subasta es muy sencillo y no requiere invitación. Usted podrá acudir, o en su caso, comprar en
línea, disfrutar del momento, y participar para llevarse el lote de su preferencia. A continuación, le damos algunas
recomendaciones, reglas y requisitos para que pueda disfrutar de esta experiencia única:

¿LA SUBASTA ESTÁ ABIERTA AL PÚBLICO?

Sí, la subasta es un evento público y gratuito. Usted es bienvenido sin necesidad de invitación, e incluso puede
asistir aún sin estar seguro de adquirir un lote.
(Lote: cualquiera de las piezas o conjunto de piezas que se subastarán, tiene un número y aparece en el catálogo
correspondiente.)

¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE LA SUBASTA?

Usted puede asistir antes de la subasta a la exposición en la cual podrá ver las piezas que se van a subastar.
Asimismo, es recomendable adquirir el catálogo mediante la suscripción por teléfono o acudiendo directamente
a nuestras oficinas, ya que en él se encuentran las fotos y la descripción detallada de cada lote.
Para poder participar en la subasta es indispensable registrarse.

¿CÓMO ME REGISTRO A UNA SUBASTA?
El registro puede ser de las siguientes maneras:
A) Para participar en vivo:
Directamente en las oficinas de Morton Subastas, ya sea previamente o durante la celebración de la subasta.
B) Para participar en línea o con una oferta en ausencia:
Directamente entrando a la pagina de www.mortonsubastas.com mediante la plataforma de Bidsquare, o bien
descargando la aplicación de MORTON SUBASTAS
Comunicándose a los teléfonos de Morton Subastas (55 5283 3140)
Enviando un correo electrónico a la dirección ofertasenausencia@mortonsubastas.com
En el registro se le solicitará su identificación oficial vigente, nombre, dirección y un depósito en garantía para sus
compras (ya sea en efectivo o tarjeta).
Al registrarse para la subasta se le asignará un número de paleta, con la cual usted podrá realizar las pujas que
considere convenientes.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA SUBASTA?

• Al dar inicio, el martillero indicará el lote a ser subastado, ya sea por medio del número que corresponda de
acuerdo al catálogo de la subasta o dando lectura a la descripción, las características y el precio de salida.
• La subasta de cada lote se iniciará cuando el martillero pregone el precio de salida del mismo y entonces, los
licitadores podrán hacer efectivas las pujas o aceptar la postura ofrecida por el martillero.
• El martillero podrá abrir la puja de cualquier lote colocando un precio a nombre de un vendedor.
• El martillero podrá pujar por el lote en nombre del vendedor, hasta el precio de reserva, por medio de las pujas
sucesivas o consecutivas, o colocando pujas en respuesta a otros compradores.
• Para que el martillero adjudique un lote será necesario que no haya pujas que mejoren la anterior; por lo tanto,
el precio mencionado por el martillero constituirá el precio de martillo o de venta que deberá pagar el licitador.
• La mercancía se subasta, adjudica y entrega en las condiciones en que se encuentra, por lo que le recomendamos
acudir a nuestras exhibiciones o verificar plenamente que el lote a subastar reúna las condiciones y características
de su interés. Una vez adjudicado un lote, no se aceptan cancelaciones y devoluciones.

¿CÓMO REALIZAR UNA COMPRA EN LA SUBASTA?

Cuando salga a remate el lote que usted desea adquirir simplemente levante la paleta que le fue asignada cuando
el subastador proponga el precio de venta en subasta y usted esté de acuerdo con dicha cantidad. El subastador
continuará elevando el precio mientras haya personas que sigan ofreciendo por el mismo lote.
Al último precio indicado por el subastador al dejar caer el martillo se le conoce como el precio del martillo, y esa
es la cantidad, más la comisión (20%), más el I.V.A. de la comisión, que usted pagará por el lote adquirido.

¿CÓMO SE COMPRA EN SUBASTA SIN
ESTAR PRESENTE EN EL SALÓN?

¿Se pueden hacer ofertas sin asistir al salón de subastas?
Sí, existen tres sencillas formas de hacerlo:

EN AUSENCIA
Usted debe llenar el formato de ofertas en ausencia, mismo que se encuentra a su
disposición en nuestras oficinas y en el presente catálogo, en el cual tendrá que indicar
el número de lote o lotes que desea, así como la oferta máxima que quiere hacer por
cada uno de ellos. De esta manera, uno de nuestros representantes podrá hacer las
ofertas en su nombre y representación.
El personal autorizado por Morton podrá hacer efectivas las pujas en representación de
los licitadores sin ningún cargo adicional, y de acuerdo a las siguientes reglas:
1.

El licitador podrá hacer llegar su postura a Morton hasta cuatro horas antes de
celebrarse la subasta, mediante la entrega de la ficha de registro para ofertas
en ausencia directamente en nuestras oficinas, con acuse de recibo por correo
electrónico a la siguiente dirección: ofertasenausencia@mortonsubastas.com.

2.

Será necesario que Morton haya recibido las posturas del licitador señalando un
monto máximo como límite de cada puja.

3.

En el caso de que el límite máximo fijado por el licitador en ausencia se iguale con la
última puja de la sala, usted puede autorizar a Morton Subastas a subir a la siguiente
puja por cuenta del licitador en ausencia por una sola vez; de lo contrario el licitador
presente en la sala tendrá la prioridad sobre el lote. Esta información se considera
confidencial. Es importante que usted seleccione la casilla correspondiente en el
formato para autorizar a Morton Subastas. En caso de que este recuadro no se
haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente puja.

4.

Como garantía de pago, en el caso de que el licitador se presente en Morton para
registrar ofertas en ausencia deberá firmar un comprobante de tarjeta de crédito
bancario o American Express a la orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

5.

Los lotes se adjudicarán al precio final que permitan las demás pujas o posturas
aceptadas en la sala.

6.

En caso de que hubiera dos o más licitadores en ausencia, con ofertas por el mismo
lote y por la misma cantidad, se adjudicará el lote al licitador cuya oferta haya sido
presentada primero en día y hora. En lo demás, son aplicables todas las reglas de
la subasta.

7.

Morton Subastas NO es responsable si alguna de las ofertas en ausencia no se
logra realizar.

8.

Morton Subastas NO acepta ofertas sin límites.

POR TELÉFONO
1.

Pueden hacerse ofertas vía telefónica en el salón de subastas durante el transcurso
de la subasta, presentando una solicitud por escrito y entregado a Morton por
lo menos con dos días hábiles de anticipación, siempre y cuando la cifra sea
mayor a $10,000.00 M.N. por cada lote de su interés. Las condiciones para
hacer efectivas las pujas son las mismas que para ofertas en ausencia. Puede
hacernos llegar sus ofertas y demás documentos a la dirección electrónica:
ofertasenausencia@mortonsubastas.com

2.

Previo a la subasta, usted elige el lote o lotes por los que hará sus ofertas.

3.

Al momento que el lote salga a remate, uno de nuestros representantes se comunicará
con usted vía telefónica y así estará pasando sus ofertas al subastador.

4.

Es importante que antes de hacer sus ofertas por teléfono se cerciore de los lotes,
ya que no hay cambios ni devoluciones una vez adquirido un lote.

NOTA: No se aceptarán ofertas por teléfono que no tengan postura, ni menores a $10,000.00 M.N.

EN LÍNEA
1.

En www.mortonsubastas.com encuentre la subasta en la quiere participar y de click
en “Participe en línea”. Entrará a la plataforma Bidsquare en la que podrá crear una
cuenta gratuita con un correo electrónico y una contraseña. Una vez creada su
cuenta, podrá registrarse para participar en la subasta; el sistema le indicará si su
registro fue aprobado automáticamente para participar o si necesita contactar al
personal de Morton para que éste sea autorizado. Una vez que suceda esto, puede
dejar sus ofertas desde el momento que quiera o bien, tiene la opción de seguir la
subasta en vivo a través de la transmisión de audio y video, y hacer sus ofertas con
un click.

2.

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de 23% más el I.V.A. del 16%.
EL FORMATO DE OFERTAS EN AUSENCIA SE ENCUENTRA
EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE CATÁLOGO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1.

El martillero podrá abrir la puja de cualquier lote colocando un precio a nombre de
un vendedor.

2.

El subastador podrá pujar por el lote en nombre del vendedor, hasta el precio
de reserva por medio de pujas sucesivas o consecutivas, o colocando pujas en
respuesta a otros compradores.

3.

Todas las piezas se venden en el estado en que se encuentran, favor de revisarlas
bien antes de comprar; si tiene alguna duda, no compre, ya que no se aceptan
cambios ni devoluciones.

4.

Todas las piezas incluidas en los catálogos están revisadas y muchas de ellas
autentificadas, ya sea por los propietarios o por algún experto. Por favor si tiene
dudas o requiere más información, estamos a sus órdenes y le asistiremos en lo
más que podamos aclarar.

5.

Si por alguna razón nuestra descripción no es de su entera satisfacción, usted
puede revisar las piezas previamente a la subasta y traer a su experto dentro del
horario de exposición.

6.

Los precios estimados son en pesos mexicanos (M.N.).

7.

Si por alguna razón no puede pasar a liquidar el precio, haremos efectivo el cargo a
la tarjeta de crédito, cobrando también el porcentaje correspondiente a la comisión
más el I.V.A. de la comisión.

8.

Las compras menores de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) se cargarán el
mismo día a la tarjeta de crédito, más el porcentaje de comisión de la subasta y el
I.V.A. correspondiente.

9.

En los lotes que no llevan estimado, la salida será por debajo de $2,000.00 M.N.

10. Una vez asignado el lote en la subasta no hay devoluciones ni cancelaciones.
11. Morton Subastas le proporciona factura únicamente por el Premium (comisión) y el
I.V.A. correspondiente.
12. Una vez emitida la factura no hay cambio de nombre.
13. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Artículo 35 de su Reglamento;
es necesario realizar el trámite INAH-00-002 para obtener el PERMISO DE
EXPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE MONUMENTOS O BIENES
MUEBLES HISTÓRICOS. Para realizar dicho trámite es necesario ingresar a
www.tramites.inah.gob.mx en la opción de Exportación y Transporte.
14. En caso de adquirir un lote que se considere monumento histórico o artístico en
términos del artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, deberá de dar aviso al instituto competente, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 26 de la mencionada ley e inscribirlo en el Registro
Público correspondiente, en términos del artículo 18 del Reglamento de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
15. El transporte es por cuenta del comprador.
16. Cualquier reclamación de todo tipo contra Morton Subastas en relación a los lotes
que adquiera, tendrá una vigencia únicamente por cinco años contados a partir de
la compra respectiva.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS
EN SUBASTA A TIEMPO

Las piezas de esta subasta se deberán recoger en los siguientes
y horarios
MonteseAthos
179,
Lomasende
Lasdías
piezas
de esta en
subasta
deberán
recoger
losChapultepec
siguientes
días y horarios, en Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec:

Jueves 15 de abril de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Viernes
169:30
de abril
9:00
a.m. a 2:00 p.m.
Viernes 22 de
abril de
a.m. de
a 6.30
p.m
Si no son recogidas en este plazo tendrán un
cargo del 20% diario sobre el precio de martillo.
A partir del sexto día hábil deberán recogerse en
Av. Constituyentes 910, Lomas Altas.

Lunes 25 deLunes
abril de19
9:30
6.30
p.m
de a.m.
abril ade
9:00
a.m. a 2:00 p.m.
Martes 26 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m

Martes 20 de abril de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Miércoles 27 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m

SUJETO A CAMBIOS POR CONTINGENCIA

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS VALORES
ESTIMADOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO?
Los catálogos de Morton Subastas muestran dos valores: un estimado
bajo y un estimado alto.
El lote puede venderse por debajo del estimado bajo (si el consignante
no ha fijado un precio mínimo) y puede venderse por arriba del
estimado alto en el momento de la subasta.

+ $10,000

$100,000

¿CÓMO FUNCIONA EL INCREMENTO DE PRECIOS?
Las pujas, es decir, la cantidad que el licitador ofrece respecto al precio
de salida o a la postura anterior, se regirán dentro de los parámetros
que se encuentran en el gráfico de incremento de precios.

+ $5,000

$50,000
¿CUÁNTO DEBO PAGAR POR UN
LOTE ADQUIRIDO EN SUBASTA?
+ $2,000

1.

La persona a la que el martillero adjudique el lote se convierte
en el propietario del mismo, como consecuencia deberá pagar
lo siguiente:

•

El precio de venta o de martillo del lote subastado.

•

Comisión del comprador: Al precio de venta o de martillo de lote
subastado se le agregará un 20% adicional, correspondiente al
Premium, que es la comisión por la compra, más el 16% de
I.V.A. que se aplicará únicamente al Premium.

•

En caso de que el pago se efectúe con tarjeta de crédito bancario
o American Express, se agregará 6.6% sobre el monto total, por
concepto de comisión por el uso de tarjeta de crédito.

•

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de
23% más el I.V.A. del 16%.

2.

Como consecuencia de la adjudicación del bien, personal de
Morton presentará al comprador una hoja de adjudicación, un
estado de cuenta y realizará el cierre del comprobante de la
tarjeta de Crédito Bancario o American Express, según sea el
caso.

3.

Si requiere factura a nombre de su compañía, favor de solicitarla
al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal de
Contribuyentes. No habrá cambios en las facturas una vez
completado el trámite.

$20,000

+ $1,000

$10,000
+ $500

$5,000
+ $800
+ $500
+ $200

$1,000
+ $100

$100
Gráfico de incremento
de precios

LOTE 116

En Morton Subastas tenemos el agrado de continuar nutriendo los importantes acervos de nuestros
coleccionistas con piezas que poseen la autenticidad como imperativo y la investigación como
su respaldo; cualidades distintivas de nuestro quehacer como especialistas en antigüedades.
Del mismo modo, seguimos impulsando a los amantes del arte para formar sus colecciones,
ofreciéndoles obras de diversas épocas, procedencias y precios.
En esta ocasión, nuestra sección de pintura se encuentra engalanada con los pinceles de magníficos
autores mexicanos entre los que destacan José María Velasco, Manuel Ocaranza y Armando
García Núñez. Del mismo modo, nuestro apartado de arte religioso cuenta con un óleo atribuido a
Francisco de Zurbarán y un conjunto de obras novohispanas pertenecientes a los siglos XVII y XVIII
con iconografías y escenas hagiográficas variadas, así como retratos de personajes notables como
el ilustre obispo y virrey Juan de Palafox y Mendoza, inmortalizado por el pintor Manuel Carcanio.
Asimismo, contamos con piezas provenientes de dos importantes colecciones, entre las que es
posible encontrar ejemplares notables de pintura, escultura y mobiliario que comprenden desde
el período virreinal y decimonónico europeo, hasta el Art Decó del siglo XX. Nuestra subasta se
compone también de un apartado de charrería conformado por monturas de gala y de faena, así
como de una variada serie de accesorios para hacer juego con ellos. No conformes con esto,
hemos elegido para acompañar la sensibilidad de esta sección una serie de pinturas en las que se
representan escenas campiranas y tradicionales charras de la autoría de grandes pintores como
Ernesto Icaza, Paul Fischer y Conrad Wise Chapman, entre los más importantes.
Nuestro apartado de platería se compone en su mayoría de piezas mexicanas que oscilan entre
los siglos XIX y XX, además de una magnífica pieza inglesa del siglo XVIII. En la parte de marfiles
ponemos a su disposición magníficos ejemplares orientales finamente tallados y entintados, lotes
mixtos de Netsukes japoneses, así como una imponente pieza hispano-filipina de gran formato.
Finalmente, el mobiliario de esta subasta es tan variado, que podrá encontrar desde un magnífico
piano Moullé del siglo XIX, hasta un sillón de la prestigiosa casa Jansen Rue Royal París. Esperamos
que disfrute de todo lo que esta prolífica y variada subasta tiene para ofrecerle.
Morton Subastas

1
JARRA DOS PICOS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
24 cm de altura
772 g

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

2
CENTRO CIRCULAR
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
21 cm de diámetro
1033 g

$12,000 M.N.-$18,000.00 M.N.
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3
FRUTERO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
19 x 37 cm
757 g

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

4
PAR DE CHAROLAS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
Charola 1: 16 x 26 cm
Charola 2: 13.5 x 21.5 cm
Peso total: 911 g

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

5
LOTE DE PLATÓN Y CHAROLA DE PLATA
SIGLO XX
Platón: 37 cm de diámetro
Charola: 23 x 33 cm
Peso total: 1841 g

$18,0000 M.N.-$25,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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6
LOTE DE HIELERA Y
CHAROLAS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata Ortega y Prieto
3 piezas
Peso total: 1531 g

$15,000.00 M.N-$25,000.00 M.N.

7
BATEA
SIGLO XIX
Elaborada en plata Sterling Ley 0.925
Borde ondulado
49 cm de diámetro
2100 g

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

8
BANDEJA
SIGLO XIX
Redonda, borde ondulado, plata de baja ley.
41 cm de diámetro
1295 g

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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9
LOTE MIXTO DE PLATA
MÉXICO, SIGLO XX
Diversas marcas y modelos
9 piezas
Peso total: 1344 g

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

10
LOTE MIXTO DE PLATA
MÉXICO, SIGLO XX
Diversas marcas y modelos
9 piezas
Peso total: 1475 g

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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11
CHAROLA TRÍPODE
INGLTERRA, SIGLO XVIII
Elaborada en plata Sterling Ley 0.925
Londres, 1770
Con escudo heráldico grabado e inicial “B”
1009 g
$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

12
PLATO PETITORIO*
MÉXICO, 1783
Plata
Decoración con figuras centrales de las ánimas del Purgatorio. Superficie detallada con figuras florales
y emplumados. Con inscripción grabada “LO HISO D. QUIRINO HERNANDES, EL AÑO DE 83. POR
DISPOSISION DEL SR. CURA D. ANASTA_SIO LIMON”.
Detalles de conservación y estructura
22.5 cm de diámetro
677.2 g
*Esta pieza formó parte de la exposición Mexico. Splendors of Thirty Centuries en el Metropolitan Museum of Art
de Nueva York, 1990-1991, y se encuentra documentada en la publicación correspondiente. Posteriormente, en
1993, fue incluída en la exhibición Platería Mexicana, llevada a cabo en el Museo de Artes Aplicadas voor Sierkunst
de Bélgica, como parte de la edición número 93 del festival internacional de arte Europalia -en cuyo catálogo se
encuentra publicada-. El mismo año, la muestra viajó al Museo Regional de Guadalajara, Jalisco, México.

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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13
ATRIL-PALABRERO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Plata
Estructura repujada con decoración de roleos y acantos. Con inscripción en latín al centro del
Salmo 25.
Con sellos en base y remate superior del ensayador “LIN CE”, correspondiente a José Antonio
Lince; el quinto real, y la marca de localidad (letra eme coronada y flanqueada por columnas en
referencia a la Ciudad de México). Conserva burilada.
Detalles de conservación
40 x 30 cm
940 g
*Esta pieza participó en la exhibición Silver from Viceregal Mexico, presentada en el International Museum
of Art and Science, McAllen, Texas, durante el 2007. Posteriormente, en 1993, fueron incluidas en la
exhibición Platería Mexicana, llevada a cabo en el Museo de Artes Aplicadas voor Sierkunst de Bélgica,
como parte de la edición número 93 del festival internacional de arte Europalia -en cuyo catálogo se
encuentra publicada-. El mismo año, la muestra viajó al Museo Regional de Guadalajara, Jalisco, México.

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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14
ATRIL-PALABRERO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Plata
Estructura repujada con decoración de roleos y acantos. Con inscripción en latín al centro
del Evangelio según san Juan.
Con sellos en base y remate superior del ensayador “LIN CE”, correspondiente a José
Antonio Lince; el quinto real, y la marca de localidad (letra eme coronada y flanqueada por
columnas en referencia a la Ciudad de México). Conserva buriladas.
Detalles de conservación
40 x 30 cm
940 g
*Esta pieza participó en la exhibición Silver from Viceregal Mexico, presentada en el International
Museum of Art and Science, McAllen, Texas, durante el 2007. Posteriormente, en 1993, fueron
incluidas en la exhibición Platería Mexicana, llevada a cabo en el Museo de Artes Aplicadas voor
Sierkunst de Bélgica, como parte de la edición número 93 del festival internacional de arte Europalia
-en cuyo catálogo se encuentra publicada-. El mismo año, la muestra viajó al Museo Regional de
Guadalajara, Jalisco, México.

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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15
VINAJERA
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata sobredorada
Estructura oval con cuatro soportes inferiores,
decorada con cenefas vegetales y barandilla
geométrica. Con arillos sujetos a la base para
colocar dos jarras, ambas con tapa abatible
y asidera a manera de las letras A y V. Platillo
elevado al centro.
Detalles de conservación
Oxidación y desgaste
16.5 x 20 x 10 cm
751 g

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.

16
RELICARIO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Plata con detalles dorados
Marco rectangular detallado con roleos, cruz de remate y
querubines, sobre pedestal octagonal. En una cara, exhibe
reliquias sobre tela satinada y bordada, con la inscripción “s.
Prudenty mart.” Al reverso, muestra un pergamino en el que se
lee “Esta Reliquia esta tomada de la Faxa de la SSma. Virgen
Maria, que se guarda y venera en el Altar de Reliquias en la
sacristia de Sn. Yldephonso de esta Ciudad de la Puebla y
para que conste lo firme Yo que siendo Ror. de este Col. de
Sn Yldephso la di para el Santuario de Nuesta Señora de
Guadalupe oy â 25 de Nobiembre d 1735 año y assi lo Certifico:
Pablo Leon y Medina”.
Detalles de conservación y estructura
Ensamblaje delicado y oxidación
22 cm de altura
444.4 g (aproximadamente)

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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17
DEPÓSITO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata Villa
15 cm de diámetro
792 g

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

18
CÁLIZ
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata sobredorada
Diseño liso con fuste compuesto
Detalles de conservación y estructura
23 cm de altura
540.6 g

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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19
CORONA PARA FIGURA RELIGIOSA*
MÉXICO, SIGLO XVIII
Plata repujada y cincelada
Cuenta con medallones con las imágenes de la Virgen del
Rosario, Santo Domingo, San Jacinto y San Fernando, así como
cristogramas y monogramas de la Virgen María. Decoración con
querubines, roleos, motivos florales y geométricos.
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
13 cm de diámetro
367.1 g
*Esta pieza participó en la exhibición Mexican Viceregal Silver 16th
through 19th Centuries, presentada en el Instituto Cultural Mexicano
de San Antonio, Texas, EE.UU., de abril a mayo de 1993. Se encuentra
documentada en la publicación correspondiente. Asimismo, fue
incluida en la muestra Platería Mexicana, presentada en el Museo
de Artes Aplicadas voor Sierkunst de Bélgica, 1993, como parte de
la edición número 93 del festival internacional de arte Europalia -en
cuyo catálogo también se encuentra publicada-. Dicha muestra viajó
el mismo año al Museo Regional de Guadalajara, Jalisco, México.
Posteriormente, durante el 2007, formó parte de la exposición Silver
from Viceregal Mexico, presentada en el International Museum of Art
and Science, McAllen, Texas.

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

20
CORONA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Plata dorada
Decoración con roleos, motivos florales, vegetales y simulantes.
Remate de cruz.
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
12 cm de diámetro
20 cm de altura
445 g

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

21
CORONA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Plata sobredorada
Decoración con roleos, motivos geométricos y vegetales
Remate de cruz
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
12 cm de diámetro
20 cm de altura
691.3 g

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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22
LOTE DE TARRO Y COPA
SUDAMÉRICA (?), SIGLOS XVIII-XIX
Plata
Copa con diseño liso.
Tarro con decoración geométrica, bouquet floral al centro y asa
a manera de listón. Con la inscripción “Ocampo” en la base,
probable marca de propiedad; sello “Vallinas” y sello de una
corona en referencia a la localidad.
Detalles de conservación y estructura
13 cm de altura máxima
598.5 g

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

23
ESCUPIDERA
CAYETANO BUITRÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata
10.5 cm de diámetro
471 g

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

26

MORTON SUBASTAS

24
JARRA
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata Mexicana
33.5 cm
540 g

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.

25
LOTE DE SEPARADORES Y PORTAPUROS
SIGLO XX
Plata TANE y Tiffany
Separadores: 13 cm de largo
Portapuros: 16 cm de largo
Peso total: 177 g

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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26
LÁMPARA VOTIVA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Plata laminada
Decoración con roleos y motivos vegetales.
Conserva cadena
Para tres luces
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
80 cm de altura
2481.3 g

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

27
LÁMPARA VOTIVA
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata de baja ley
Decorada con querubines roleos y motivos
geométricos. Cadena fragmentada.
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
27 cm de altura (cuerpo principal)
1968 g (aproximadamente)

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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28
BASE DE CUSTODIA
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata sobredorada
Fuste a manera de par de tibores
decorado con roleos, motivos florales
y querubines. Base con filos lobulados
y tres soportes inferiores. Remate con
figura de Cristo redentor.
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
37 cm de altura
1128 g

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.

29
BASE DE CUSTODIA
MÉXICO, SIGLOS XVIII-XIX
Plata sobredorada
Fuste compuesto y base circular con decoración
de motivos vegetales y roleos, sostenida por
cuatro soportes inferiores. Remate con figura de
Cristo de la Resurrección.
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
31 cm de altura
1214.5 g

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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MARFIL

30
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
FINALES DEL SIGLO XVIII, PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Talla en marfil.
90 cm de altura
Base de madera tallada y policromada
La llegada de las obras de marfil a la Nueva España, fue producto del comercio con Oriente, que estaba
focalizado en dos puntos de relevancia singular: las ferias de Manila en Filipinas y las de Acapulco en México.
Es a partir del descubrimiento de la llamada Ruta del Galeón de Acapulco en 1565, por parte de Miguel López
de Legaspi y Andrés de Urdaneta, cuando las mercancías que provenían de Oriente y afluían a las ferias de
Manila fueron adquiridas por comerciantes españoles y novohispanos. Estos productos se volvían a exponer
a su llegada al puerto de Acapulco, organizándose todo un suceso mercantil conocido como el Galeón de
Manila o la Nao de China. Este acontecimiento tuvo gran éxito por la diversidad de piezas que lo conformaban,
entre las que por supuesto se encontraban los marfiles. La eboraria hispano-filipina ha mostrado su importante
papel en obras como esta, talladas en su origen por los chinos conocidos como “sangleyes”, que significa
“los venidos a mercadear”. Cabe señalar que el marfil fue símbolo de lujo y alta estima, así como de poder
económico y social para el poseedor de la pieza; de ahí que muchas de estas obras se conserven aún en
colecciones particulares
Fuente: Pérez Morales José Carlos. “Crucifijos”, en Acervo Escultórico. Estudios de la coleción virreynal del Museo Amparo.
Puebla, 2016, pp. 86-95

$2,500,000.00 M.N.-$3,500,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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31
DIOSA GUANYIN CON GENERAL GUAN YU, DAMA
DE CORTE SOBRE LEÓN FU Y PRISIONERO.
CHINA, SIGLO XX
En marfil tallado y entintado
Detalles de conservación y estructura
70.5 x 36.5 x 25 cm
Guanyi o Kwan Yin es una figura espiritual de misericordia en Asia
oriental asociada a la compasión y venerada por los budistas
Mahayana. En China, generalmente se representa como una
mujer joven con una túnica blanca y con collares que aluden a la
realeza india y china. En su mano izquierda puede verse una jarra
con agua pura y con la derecha sostiene una rama de sauce. La
corona representa normalmente la imagen de Amitabha, uno de
los cinco Budas de la meditación.
Referencia: Mironov, N. D. “Buddhist Miscellanea”, Londres: Journal of the
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1927 pp. 241-252.

$100,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.

32
PAREJA IMPERIAL
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil con motivos esgrafiados y
entintados; bases de madera calada
Detalles de conservación
Lote de dos piezas
30 cm de alto c/u

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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33
EMPERATRIZ ENTRONIZADA
CHINA, SIGLO XX
En marfil tallado y entintado
Base de madera calada
Detalles de conservación y estructura
39 x 31.5 x 19.5 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

34
FLORERO
CHINA, SIGLO XX

35
CRUCIFIJO
SIGLO XX

Talla en marfil
54 cm x 26 cm

Talla en marfil sobre cruz de madera
Detalles de conservación
42 x 25 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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36
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Algunos firmados
Incluye hombres, sabios y Budha
Detalles de conservación
Altura máxima 5 cm
Piezas: 5

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

37
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Algunos firmados
Incluye hombres desempeñando actividades diversas
Detalles de conservación
Altura máxima 5 cm
Piezas: 5

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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38
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Algunos firmados
Incluye hombres desempeñando actividades
diversas
Detalles de conservación
Grupo de hombres
Altura máxima 5 cm
Piezas: 5

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

39
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Algunos firmados
Incluye hombres desempeñando actividades
diversas
Detalles de conservación
Altura máxima 5 cm
Piezas: 5

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

40
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Algunos firmados
Incluye animales diversos
Detalles de conservación
Altura máxima 5 cm
Piezas: 5

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES

35

LA PROPIEDAD
DE UN COLECCIONISTA

41
LA CASA DE NAZARETH (FRAGMENTO)
SIGLO XVII
A LA MANERA DE FRANCISCO DE ZURBARÁN (1598- 1664)
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
155 x 130 cm
Esta obra muestra un detalle de la Virgen María perteneciente a la escena de La casa de Nazareth, iconografía
poco común en la pintura española del siglo XVII y sin embargo retomada por el pintor Francisco de Zurbarán,
quien formuló el tema mediante una original composición como la que actualmente se exhibe en el Museo de
Cleveland, Ohio. El modo en el que Zurbarán resolvió plástica e iconográficamente la escena y su propagación
en la Nueva España dio origen a estudios notables como el realizado por el investigador Xavier Moyssén
titulado La casa de Nazareth o los presagios de la virgen. En él, hace mención especial de esta pieza:
El cuadro pertenece a la colección del señor César Rubello de la ciudad de México, mide 1.57 1.30 mts.
[…] Martín Soria, el gran conocedor norteamericano de la pintura española y de la de Zurbarán en particular
escribió de su puño y letra, en el reverso, “attributed Zurbaran”, todo comentario huelga, pues si bien la
anotación no indica afirmativamente que sea una obra original, tampoco lo niega, en todo caso acepta la
atribución. […] El cuadro es la mitad de una tela mayor, según el señor Rubello el corte fue ocasionado por su
anterior propietario […]; Rubello conoció la mitad faltante con la figura del Niño, desgraciadamente no ha sido
posible localizar en poder de quién se encuentra el resto de la composición. […] Es indudable que la figura
de la Virgen corresponde a la composición del cuadro de Cleveland; cuesta trabajo aceptar que se trate de
un cuadro aislado, autónomo en cuanto al asunto; en la sección faltante debió estar la imagen del Niño en la
postura conocida. Por fortuna el estado de conservación de esta tela es magnífico.
Fuente: Moyssén, X. (1975). La casa de Nazareth o Los presagios de la Virgen. Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas,
12 (44), pp. 49-58

$500,000.00 M.N.-$700,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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42
A LA MANERA DE GIAMBATTISTA TIÉPOLO (1696-1770)
QUERUBINES
ESCUELA ITALIANA, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela, marco de madera tallada y policromada
Lote de dos obras
Detalles de conservación y repintes.
92.5 x 67 cm c/u

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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43
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración
36 x 26 cm

$10,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

44
DIVINA PASTORA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración
21 x 19 cm
La devoción a la Divina Pastora tuvo su origen
en la ciudad de Sevilla en los albores del siglo
XVIII, a raíz de la publicación de dos libros de
carácter propagandístico del religioso capuchino
fray Isidoro de Sevilla. Fue muy popular en la
Nueva España y vino a ser pareja de la ya muy
conocida representación cristológica del Buen
Pastor, una metáfora de la misma redención. Esta
configuración nace para subrayar la participación
de María como corredentora de la humanidad
y el mejor medio para darle “pasto espiritual”,
apoyada, además, en los títulos de la Letanía
lauretana que cantan esos méritos.
Fuente: Museo Nacional de Arte.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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45
ESCUELA FLAMENCA
VISTA DE CIUDAD
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
98 x 125 cm

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

46
NATURALEZA MUERTA CON FLORES
EUROPA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Lote de dos obras
63 x 80 cm
62 x 79 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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MARIE LAURENCIN
(PARÍS, FRANCIA, 1883-1956)
RETRATO DE DAMA
Acuarela sobre papel
Firmada
46 x 54 cm
En la obra de Marie Lurencin resulta evidente el interés que la artista poseía respecto a su fisonomía, por
ello frecuentemente proyectaba su propia imagen incluso al representar a otras mujeres. En las obras de
su madurez, como es el caso de esta acuarela fechada en 1930, Laurencin creó un sutil mundo femenino,
presentado en un estilo suave y decorativo con una paleta de colores pastel, poblado de lánguidas figuras
vagamente melancólicas, cuyos “ojos de gacela”, delineadas cejas y bocas delicadas, constituyeron de alguna
manera la impronta estilística de la artista.
Fuente: Kate Kangaslahti

$180,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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48
CARLO VERDONI
(TORINO, ITALIA, ACTIVO A PARTIR DE 1874)
CUATRO ESTACIONES
Lote de 4 litografías coloreadas
Firmado y referido: “LIT. e FABBca. D. IMMAGINI DI C. VERDONI”
39 x 30 cm
Carlo Verdoni fue uno de los hijos del maestro grabador Angelo Verdoni. Es muy probable que debiera su
gran habilidad en la impresión litográfica al hecho de haberse criado en el taller familiar, ubicado en la vía S.
Tommaso no. 26 en la ciudad de Torino, Italia. A la muerte de su padre se vio obligado a administrar, junto
a su madre y su hermano, un negocio en rápida expansión, llegando a tener una participación sumamente
significativa en el mercado de las impresiones populares. Carlo trasladaría su propio taller al primer piso
de la Vía Cavour no.5 en Torino. Su oferta iconográfica fue muy amplia y asimismo su oferta litográfica,
la cual producía enormes tirajes en muy poco tiempo, a los que habría que sumar numerosos encargos
personalizados a pedido de sus clientes. A partir de 1873 Carlo Verdoni renombró sus productos, que a
partir de ese momento llevaron la leyenda más o menos abreviada Fábrica de Litografía e Imagen de Carlo
Verdoni, Turín Via Cavour N. 5 P no I°

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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49
BERNARD PICART (PARÍS 1673-1733)
CÉRÉMONIES ET COUTUMES RELIGIEUSES DE
TOUS LES PEUPLES DU MONDE (1723-1743).
Lote de 19 grabados
Detalles de conservación
42 x 30 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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50
SILLÓN BERGERE
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo LUIS XV
Tallado en madera con tapicería dorada
Contiene forro original de la casa Jansen Rue Royal París
Detalles de conservación y faltantes
140 x 83 x 61 cm
Jean-Henri Jansen, holandés afincado en París, fundó la Maison
Hansen en el año 1880. Diez años después, Jansen fincó su atelier
en el número 9 de la Rue Royale, a escasos metros de La Bastille.
La empresa se dedicó a combinar mobiliario clásico con tendencias
modernas, especializándose en ebanistería y restauración.
Asimismo, la casa se distinguió durante el siglo XIX por haber
empleado a los mejores artesanos de la época y en el siglo XX
se posicionó como una de las grandes firmas de interiorismo,
encargada de decorar residencias de grandes personalidades
como los Kennedy, los Duques de Windsor y Coco Chanel.

$20,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

51
LIT EN BATEAU (CAMA BARCO)
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada, colchón acojinado y
dos almohadas tubulares
Respaldo añadido y tapizado
Detalles de conservación
88 x 218 x 88.5 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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52
PAR DE SILLONES
SIGLO XX
Elaborados en madera tallada.
Con bejuco en respaldos y asientos; cojines tapizados
con motivos florales y soportes abalaustrados
Detalles de conservación
86 x 50 x 55 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

53
PAR DE SILLONES BERGERE
SIGLO XX
Elaborados en madera tallada y dorada. Con
respaldos cerrados y tapicería lineal
Detalles de conservación
107 x 62 x 53 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

54
SOFÁ ESTILO IMPERIO
SIGLO XX
Elaborado en madera tallada con aplicaciones
en bronce, respaldo de bejuco y asientos
acojinados
Detalles de conservación
110 x 185 x 82.5 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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55
TRUMEAU
FRANCIA, SIGLO XIX
Panel de madera tallada y policromada, espejo y pintura al óleo con
escena de paisaje costumbrista
Ligeros detalles de conservación
Pintura: 70 x 70 cm
Espejo: 81 x 69 cm
Medidas totales: 85 x 110.5 cm
El Tremeau es un espejo de origen francés usualmente colocado sobre
las chimeneas. Se trata de un panel de madera o metal compuesto
generalmente de un espejo en la parte inferior y un enmarcamiento
superior con decoraciones en relieve o pintura. Su uso se extendió
desde el siglo XVII hasta el siglo XIX

$20,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

56
ESPEJO
SIGLO XX
Elaborado en madera tallada, dorada y decorada
con motivos florales. Remate metálico con hojas
de acanto.
Detalles de conservación
104 x 46 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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57
PIANO VERTICAL
EUGÈNE MOULLÉ (PARÍS, SIGLO XIX)
Elaborado en madera ebonizada y metal.
Candelabros de bronce y teclas con lámina
de marfil. Soportes con ruedas
Detalles de conservación, estructura
y funcionamiento
124 x 140 x 60
Tanto Eugène Moullé, como su hijo Eugène
Edouard, se dedicaron a la fabricación de
Pianos en la Ciudad de París durante el siglo
XIX y principios del siglo XX. Este último
fue también compositor y editor, por lo que
entabló estrechas relaciones con los músicos
de su época. Se sabe que entre los artistas
que usaron sus pianos se encontraron
grandes figuras como Emmanuel Chabrier y
Gustave Charpentier

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

58
MESA-CONSOLA
SIGLO XX
Estilo IMPERIO
Elaborada en madera dorada; cubierta de
mármol, travesaño lateral acanalado con
motivos vegetales, chambrana en equis con
remate de copa
Detalles de conservación
91 x 111 x 50 cm

$13,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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59
MESA AUXILIAR TILT-TOP
SIGLO XX
Madera ebonizada; cubierta circular con aplicaciones
de concha nácar, fuste labrado, soportes trípode
Detalles de conservación y estructura
74 x 56 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

60
CHAROLA
En metal, pintada a mano con motivos florales y fuente
57.5 x 72.5 cm
Detalles de conservación

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

61
DESPUÉS DE CLAUDE MICHEL CLODION
FRANCIA, SIGLO XIX
PAR DE FAUNOS
Fundición en bronce
Firmado
Detalles de conservación
38.5 cm de altura con base

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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62
FAÏENCE DE ROUEN
FRANCIA SIGLO XVIII
JARRA EN FORMA DE CASCO
(AIGUIÈRE DE FORME CASQUE)
Cerámica decorada a mano con cenefas, follajes,
guirnaldas y vertedero con máscara antropomorfa.
Firmada: HB
28 cm de altura
Detalles de conservación

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.

63
PAR DE TIBORES
ORIGEN ORIENTAL,
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborados en porcelana con tarjas florales,
aves y motivos orgánicos
Detalles de conservación
45 cm de altura

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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64
JOSÉ MARÍA VELASCO (MÉXICO, 1840-1912)
MACETÓN DEL BAÑO DE LOS PESCADITOS, 1889
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
26 x 18 cm
José María Velasco es uno de los grandes pinceles de la historia del arte mexicano del siglo XX, reconocido por su apropiación
visual del paisaje nacional y por la interpretación sugestiva del naturalismo científico. Nativo de Temascalcingo, Estado de México y
de familia de artesanos, tejedores y marchantes de rebozos, Velasco descubrió su afición al dibujo a los 10 años de edad; de 1850
data su primera obra: un adolescente a lápiz. Apenas tenía 15 años cuando ingresó como alumno supernumerario a la Academia de
San Carlos. Tres años después, en 1858, comenzó a cursar oficialmente la carrera de pintura, donde su maestro Eugenio Landesio
le enseño la técnica paisajista, y al poco tiempo, curioso por saber más sobre aquello que pintaba y dibujaba, ingresó a la Academia
Nacional de Medicina, donde aprendió botánica, física, zoología, anatomía y matemáticas.
Fue docente en la Academia de San Carlos de las materias de Perspectiva e ilustrador de La Naturaleza, órgano de la Sociedad
Mexicana de Historia Natural (SMHN), que aglutinó a los hombres de ciencia mas importantes del país.
María Elena Altamirano Piolle menciona sobre esta obra en el Homenaje Nacional a José María Velasco, editado por el MUNAL:
“Ese mismo año [1889] pintó un Macetón del Baño de los Pescaditos en la antigua casa donde aún vivían sus familiares, lugar que
había constituido el tema de su primer cuadro, en 1860. Con un encuadre centralizado, aparece un macetón labrado en cantera
sobre una pequeña barda, rodeado de vegetación; probablemente las plantas que José María y su hermano Idelfonso cultivaban
para sus investigaciones botánicas. Cuando el artista hacía sus excursiones para pintar, recolectaba tanto plantas como semillas
que después sembraba en el jardín del Baño de los Pescaditos y las cuidaba mucho.”
Fuentes:
María Elena Altamirano Piolle, “José María Velasco: Paisajes de luz, horizontes de modernidad”, en: Homenaje nacional. José María Velasco (1840-1912),
Museo Nacional de Arte, 1993.
Museo Nacional de Arte, “José María Velasco, perspectivas de una época”, consultado en línea.
Fernando Guzmán, “José María Velasco: del reboso al paisaje”, Gaceta UNAM, Julio, 2020.

$1,000,000.00 M.N.-$1,500,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES

57

65
MANUEL OCARANZA
URUAPAN, MICHOACÁN 1841-CIUDAD DE MÉXICO 1882
EL COSTURERO (SEGUNDA VERSIÓN), 1873
Óleo sobre tela.
Detalles de conservación
81 x 60.5 cm
Manuel Ocaranza Hinojosa Fue un pintor costumbrista de la segunda mitad del siglo XIX, quien plasmó
recurrentemente a la figura femenina como principal protagonista de sus obras, desde una perspectiva
académica y romántica, cargándola de elementos simbólicos y situándola en el ámbito doméstico burgués.
Manuel Ocaranza renovó los temas tradicionales del arte de su época y es considerado uno de los primeros
artistas modernos del siglo XIX. Inició sus estudios en la Academia de San Carlos en la década de los años
sesenta de la mano de Pelegrín Clavé, Santiago Rebull y José Salomé Pina, de quienes aprendió los recursos
de la escuela clásica que él desarrolló a su modo, debido a su carácter independiente y gran personalidad.
Actualmente la obra de Manuel Ocaranza pertenece a colecciones como la del Museo Nacional de Arte,
pero la mayor parte de sus trabajos han permanecido en colecciones privadas como la Colección Andrés
Blaisten, la cual cuenta con la primera versión de esta obra. El costurero (1873) nos muestra el momento en
el que una joven esposa contempla con gozo e ilusión la chambrita que servirá para vestir a su primer hijo, a
quien espera paciente al interior de un hogar acogedor e iluminado por la luz de un ventanal que nos permite
apreciar el interior de una casona acomodada del siglo XIX. La obra pertenece a una serie de mujeres de la
sociedad decimonónica mexicana recreadas por el pintor Manuel Ocaranza. La dama del costurero es a su
vez la antítesis de otras mujeres inmortalizadas por el pintor en obras como La Flor muerta o La cuna vacía, a
quienes puede verse completamente angustiadas, ya sea por haber faltado a la moral o por haberse separado
de un hijo.
Sobre esta obra, Andrés Blaisten ha dicho: “De acuerdo con el conocimiento que tengo del arte mexicano y
en particular de la obra del artista Manuel Ocaranza opino que la obra El costurero (segunda versión), 1873
[…] fue pintada por él”.

$250,000.00 M.N.-$400,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES

59

66
RETRATO DE PERSONAJE CON ARMADURA Y PAISAJE CON PIRÁMIDE
(POSIBLEMENTE FRANCESCO BÁRBARO).
ESCUELA VENECIANA, FINALES DEL SIGLO XVI, PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII.
Óleo sobre tela
92 x 82.5 cm
La presente obra es una pintura de factura europea, cuyos materiales constitutivos y tecnología de elaboración la vinculan a la
tradición pictórica italiana, específicamente a la escuela veneciana, ubicándola temporalmente entre la segunda mitad del siglo
XVI y el primer cuarto del siglo XVII. En ella se nos revela la presencia de un militar de alto rango con experiencia en fortificaciones,
que sirvió en la conducción de las armas papales. Lo anterior puede inferirse por la presencia de ciertos elementos como la
planta urbana bastionada y circular en forma de estrella que el personaje posee dispuesta sobre una mesa y por la bengala,
símbolo de rango militar, que numerosos provveditore venecianos incluyeron en sus retratos, aunque sin las armas pontificias.
Puede apreciarse que el personaje viste una armadura completa sin ningún tipo de complemento, característica que, junto a la
sencilla gorguera que le rodea el cuello, es indicativa de su pertenencia al siglo XVI, como puede observarse en los retratos de
Felipe II de España. La familia Barbaro estuvo al servicio de la república veneciana durante siglos, estando dos de sus miembros
estrechamente vinculados con el sultán de Egipto. El primero fue provveditore d’armata en 1121, y el segundo embajador (c. 1370),
por ende el escudo familiar de los Barbaro se relaciona con estos episodios. No resulta extraño entonces que el escenario de
fondo sea la pirámide de Giza, que para entonces contaba ya con una rampa de acceso como la que es posible ver representada
en el retrato, realizada por el califa Al-Mamum en el siglo IX. Con los datos disponibles, el personaje que mejor cumple con las
características descriptivas es Francesco Barbaro, un célebre individuo con experiencia militar, que le llevó a abordar tareas de
fortificación y seguramente también de liderazgo naval o artillería durante los combates chipriotas, participando además como
capitán general en 1571. En caso de tratarse de él y al no contar con ningún retrato suyo, la pieza constituiría un elemento clave
del patrimonio chipriota, eminentemente perdido hoy día.

$500,000.00 M.N.-$700,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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67
CHAPMAN, CONRAD WISE (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1842 - 1910). PAISAJE DEL VALLE DE
MÉXICO.
Óleo sobre tabla, 15 x 33 cm. Firmado y fechado: “Chapman, New York, 1902”. Marcado al reverso: “Granville G. Valentine,
Richmond” / “46.117.1 / Cat. No. 192”. Detalles de conservación.
Conrad Wise Chapman nació en Washington y creció en Europa con su padre, el artista John Gadsby Chapman (1808-1889). En
1861 regresó a Estados Unidos y se enlistó en el ejército confederado. Durante una estancia en Roma, en la que acompañaba a
su madre enferma, realizó una serie de 25 pinturas de batallas de la Confederación en Charleston Harbor, basadas en bocetos que
realizó en el lugar de los hechos. Al final de la guerra y después de la derrota de su ejército, se mudó a México en donde se dedicó
al paisajismo. Más tarde vivió también en Francia e Inglaterra. Varias de sus pinturas se encuentran ahora en el Museo de la Guerra
Civil Americana en Richmond, Virginia.
Referencia: “Conrad Wise Chapman” en la página oficial del American Civil War Museum.

$470,000.00 M.N.-$550,000.00 M.N.
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CHAPMAN, CONRAD WISE
(ESTADOS UNIDOS 1842-1910)
XOCHIMILCO
Firmado WChapman
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
19 x 26.5 cm

$250,000.00 M.N.-$400,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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69
HENRI ADOLPHE SCHAEP
MECHELEN 1826-AMBERES 1870
VISTA DE PUERTO
Firmado y fechado 1847
Óleo sobre tabla
44 x 62.5 cm
Fue un pintor, dibujante y oficial militar belga formado en la Academia de Amberes, a la que ingresó en
el año de 1838. Su actividad pictórica se ubica entre 1841 y 1870. Fue un importante representante del
movimiento romántico-realista de la pintura marina belga, a la que también pertenecieron artistas como
Egide Linnig, Henri Lehon, François Musin y Paul Jean Clays. Entre sus escenas romántico/simbólicas
habituales es posible ubicar sucesos de tormenta, vistas de alta mar y naufragios. Asimismo, representó
los “momentos extremos” del día como el amanecer y el atardecer, cuando los contrastes de color son
más intensos y llamativos. Dentro de su producción pictórica es posible encontrar también algunos
paisajes de su autoría y su obra se encuentra en colecciones de gran importancia como la del British
Museum.

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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70
IGNACIO ALCÉRRECA Y COMONFORT (MÉXICO, 1869 - 1939)
ATARDECER EN LAS LAGUNAS PONTINAS*
Óleo sobre tela. Firmado y fechado en 1916.
Detalles de conservación y restauración.
45 x 98 cm
Obra probablemente inspirada en la del español Enrique Serra y Auque
(1859–1918), que realizó vistas muy similares de estas lagunas italianas.

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES

65

71
BOUQUET DE FLORES
EUROPA, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
56 x 67 cm

$12,000.00 M.N-$18,000.00 M.N.

72
ATRIBUIDO A CARLOS RIVERA
(MÉXICO, 1855-1939)
PAISAJE CON CABAÑA Y ÁRBOL
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
30.5 x 22 cm

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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73
LEANDRO IZAGUIRRE
(MÉXICO, 1867-1941)
VISTA DE RETABLO
Acuarela sobre papel
Firmado
33 x 26.5 cm

$20,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

74
GERMÁN GEDOVIUS
(MÉXICO, 1867 - 1937)
RETRATO DE DAMA
Óleo sobre tela
Firmado y referido “A mi ... Chonita O´Gorman
(firma) Coyoacan 1904”
59.5 x 46 cm

$220,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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75
ARMANDO GARCÍA NUÑEZ
(OAXACA 1883- CIUDAD DE
MÉXICO 1966)
GÓLGOTA
Óleo sobre tela
Firmado y fechado 1919
Detalles de conservación
63.5 x 99 cm

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.

76
ARMANDO GARCÍA NUÑEZ
(OAXACA 1883-CIUDAD DE MÉXICO 1966)
TRES DIBUJOS FEMENINOS
Lápiz sobre papel
Dibujo 1: 28 x 14 cm
Dibujo 2: 25.5 x 18.5 con la leyenda “Ya viene el coco”
Dibujo 3: 25.5 x 14 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

En 1900 llegó a la Ciudad De México. En 1901 se inscribió en la
Academia de San Carlos, donde fue discípulo de Antonio Fabrés y de
German Gedovius. Concluyó sus estudios en 1911 y en ese mismo
año el presidente Francisco León de la Barra le otorgó por sus méritos
artísticos una beca para viajar a Europa. Realizó estudios en Barcelona
y en Madrid. En 1912 fue admitido en la Exposición Nacional Española
donde presentó 16 paisajes. También viajó a París y estudió en el Museo
de Louvre. De regreso a México en 1914 ganó la oposición como maestro
de dibujo anatómico en la Escuela Nacional Preparatoria y asimismo en
la Academia de San Carlos.
Fuente: Museo virtual de la Colección de Claudio Jiménez Vizcarra
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ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ (MÉXICO, 1883-1965)
PAR DE ESTUDIOS (DESNUDO FEMENINO DE
ESPALDAS Y ESTUDIO DE CABALLO)
Lápiz graso sobre papel
1: 48 x 23.5 cm
2: 24 x 30 cm

$15,000 M.N.--$ 25,000.00, M.N.

78
RETRATO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT
EUROPA, SIGLO XIX
Basado en el retrato de E. Haines,
ubicado en la National Portrait Gallery
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración
68 x 58 cm

$25,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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79
LOTE DE TRES MINIATURAS
EUROPA, SIGLO XIX
Personaje femenino: Óleo sobre lámina. 6.5 cm.
Personaje femenino: Acuarela y gouache sobre celuloide. 8 cm.
Barón de la Montelliere: Litografía sobre papel. 8 cm.
Enmarcados de madera
Detalles de conservación

$6,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.

80
RETRATO DE DAMA
EUROPA, SIGLO XIX

81
CARLOS RUANO LLOPIS
RETRATO DE DAMA

Óleo sobre tela
Detalles de conservación, desprendimientos.
30 x 25 cm

Óleo sobre tela
Detalles de conservación
40 x 30 cm
Con marco de madera

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

82
LA FRAGUA DE VULCANO
ELVIRA SORIANO (MADRID (¿?-2011)
A PARTIR DE LA OBRA DE DIGO VELAZQUEZ
Óleo sobre tela
116.5 x 162.5 cm
Elvira Soriano nació en Madrid y estudió Bellas Artes en la capital española,
lo que le permitió entrar en el Museo del Prado, llegando a ser una de las
más famosas y prestigiosas copistas. Plasmó en sus lienzos numerosas obras
realizadas con finura y belleza; cientos de personajes cobraron vida gracias a
sus pinceles, predominando en su obra los motivos mitológicos y religiosos.
Esta pintura formó parte del catálogo de la colección de pintura de la Hacienda
de la Gavia. Número de lote 29.

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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83
HENRI PILLE (FRANCIA, 1844 - 1897)
L’AUTOMNE
Óleo sobre tela
Firmado
Detalles de conservación, repintes y restauración
114.5 x 88 cm

$80,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
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COLECCIÓN
BARBACHANO OSORIO

Miguel Barbachano Ponce nació el 12 de mayo de 1930 en la Ciudad de Mérida. Fue bisnieto de
Miguel Barbachano y Tarrazo, quien fuera gobernador de Yucatán en cinco ocasiones durante el
siglo XIX. En 1939, siendo todavía niño, Miguel se trasladó a la Ciudad de México, donde años
después estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Interesado por
la dramaturgia incursionó en el teatro universitario y escribió varias obras, dedicándose finalmente
al mundo de la cinematografía. Fue en su época como dramaturgo que conoció a su compañera
de vida, Lilia Osorio, actriz y escritora. Con todo, una más de sus vocaciones estaba en las letras;
muestra de ello fueron dos novelas irrebatibles para su época: El diario de José Toledo y Los
desterrados del limbo, novela de humor negro que retrata personajes imbricados en los profundos
mundos que conforman la sociedad mexicana. Miguel Barbachano fue becario del Sistema Nacional
de Creadores Artísticos (SNCA) como creador emérito. Fue docente en la Universidad Nacional
Autónoma de México formando durante varios años a grupos que replicarían sus enseñanzas en el
ámbito cultural.
Lilia Osorio Vázquez Schiaffino, compañera de Miguel Barbachano, fue una destacada latinista
y escritora quien, junto al escritor, sumó sus esfuerzos al proyecto cultural establecido desde la
intelectualidad mexicana de mediados del siglo pasado, el cual es sabido que poseyó estrechos
nexos con el ámbito cultural de la Europa de la posguerra. Lilia Osorio escribió un libro de cuentos
titulado Palimpsesto, e incursionó en el ensayo publicando en la Gaceta de la UNAM diversos
textos de crítica literaria. Desde su escritorio su enorme conocimiento tanto de las letras mexicanas
como universales hacía de ella una figura relevante dentro de la docencia, investigación y formación
de cuadros que ahora forman parte del México del siglo XXI.
La curiosidad intelectual de ambos, su enorme espíritu humanista y su amplio conocimiento
de la Historia del Arte Mexicano y europeo se ponen de manifiesto en cada una de las piezas
que conforman esta exquisita colección, en la que usted podrá apreciar obras novohispanas de
suma complejidad iconográfica, como es el caso de la exaltación franciscana de la inmaculada
concepción. La sección se distingue también por un conjunto de esculturas que evidencian la mano
de los talleres imagineros locales; tres series de exvotos, así como algunos ejemplares de plata,
mobiliario y artes decorativas que sin duda alguna son muestra del gusto sólido y auténtico de los
Barbachano Osorio.
Fuente: Murphy, Jacinta, “Entre el cine y la literatura: retrato de Miguel Barbachano Ponce”, en: Mérida, ciudad de los museos, No.
8, septiembre, 2018.

84
EXALTACIÓN FRANCISCANA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
74 x 53.5 cm
Detalles de conservación y restauración: ligeras perforaciones y repintes.
En la presente obra, puede verse representada a la Virgen María como la mujer del apocalipsis, vestida de
sol y coronada por doce estrellas, dispuesta a disciplinar y callar a la bestia que representa el demonio de
la herejía, cuyos embates contra el dogma inmaculista, azota simbólicamente. Puede verse que el flagelo
utilizado posee una filacteria con la inscripción SUBTILIS DOCTOR SCOTUS, en referencia al “Doctor Sutil”
Juan Duns Escoto, eminente teólogo franciscano, célebre por defender en Colonia los privilegios de María
ante doscientos detractores. Asimismo, puede verse en la parte inferior a la bestia sometida y silenciada por
cadenas y una llave, ambas envueltas por filacterias con los nombres de Alejandro VII, Felipe IV y Carlos III.
Cabe recordar que fue Alejandro VII quien en 1661 emitió la bula Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, refrendando
en la Iglesia Católica la creencia de la concepción inmaculada de María, aunque sin afirmar la definición
dogmática. Por su parte, el Rey Carlos III fue quien nombró a la virgen, bajo el misterio de su Inmaculada
Concepción, patrona de España y de las Indias, lo cual a su vez fue autorizado por el papa Clemente XIII
por medio de la Bula Quantum ornamenti del 8 de noviembre de 1760. Finalmente, otra filacteria contiene la
inscripción RELIGIO SERAFICA, en alusión a la orden franciscana como la principal defensora y promotora
del dogma inmaculista.
Fuente: Adriana Alonso Rivera, “La inmaculada concepción y la orden de San Francisco”, 2019.

$50,000.00-$80,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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85
LOTE DE TRES IMÁGENES RELIGIOSAS
MÉXICO, SIGLO XX
Virgen dolorosa: Óleo sobre lámina 24 x 16.5 cm
Santa Librada: Óleo sobre lámina. 32 x 16.5 cm
Ntra. Sra. De la Soledad de Santa Cruz de México:
Bordada con hilo dorado y plateado con aplicaciones
de pedrería. 20 x 14 cm
Fuente iconográfica: Anastasio Juárez Herrera. “Nuestra
Señora de la Soledad y Santa Cruz de México”. www.
preguntasantoral.es

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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86
PAR DE EXVOTOS, EN DEVOCIÓN
A LA VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación, desprendimientos
1- 24 x 31 cm
2.- 24 x 34.5 cm

$12,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

87
PAR DE EXVOTOS, EN DEVOCIÓN
AL SEÑOR DE VILLASECA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación, desprendimientos
1.- 17 x 27.5 cm
2.- 16 x 21 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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88
LOTE DE TRES EXVOTOS, EN DEVOCIÓN
A LA VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación, desprendimientos.
1: 24 x 34.5 cm
2: 25 x 31 cm
3: 24 x 34 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

89
BATEA DE MADERA CON IMAGEN DE
LA VIRGEN DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre madera
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
57 cm de diámetro

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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90
LOTE DE TRES FIGURAS RELIGIOSAS
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera
Detalles de conservación y estructura
1.- San José: 27 cm de altura
2.- Virgen María: 24 cm de altura
3.- Niño Jesús: 25 cm de altura

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.

91
SAN JOSÉ Y LA VIRGEN MARÍA
MÉXICO, SIGLO XIX

92
VIRGEN MARÍA
MÉXICO, SIGLO XVIII

Talla en madera policromada
Detalles de conservación, faltantes, grietas y posibles xilófagos
San José: 49 cm Incluye sombrero y hacha.
Virgen María: 58 cm Incluye resplandor metálico.

Talla en madera policromada y ojos de vidrio.
Incluye peana
Detalles de conservación: faltantes, desprendimientos
y posibles xilófagos
33 cm de alto

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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93
CRISTO ATADO A LA COLUMNA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Relieve sobre madera policromada, ojos de vidrio.
Detalles de conservación: desprendimientos,
perforaciones y posibles xilófagos
60 x 45.5 cm

$40,000.00-$60,000.00
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94
VIRGEN MARÍA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera policromada. Incluye peana
Detalles de conservación y estructura. Faltantes,
desprendimientos y posibles xilófagos
32 cm de alto

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

95
LOTE DE DOS FIGURAS
RELIGIOSAS
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada.
Detalles de conservación. Faltantes,
desprendimientos y posibles xilófagos
Figura femenina: 14 cm de alto
Figura masculina: 19 cm de alto

$12,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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96
SANTO FRANCISCANO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera policromada.
Detalles de conservación: faltantes,
desprendimientos y posibles xilófagos
33 cm de alto

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

97
SANTO FRANCISCANO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera policromada.
Detalles de conservación: faltantes,
desprendimientos y posibles xilófagos
34 cm de altura

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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98
SAN FRANCISCO DE ASIS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera policromada. Incluye peana
Detalles de conservación: faltantes, desprendimientos
y posibles xilófagos
33 cm de altura

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

99
SAN ANTONIO DE PADUA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera policromada. Incluye peana
Detalles de conservación: faltantes, desprendimientos
y posibles xilófagos
27.5 cm de altura

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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100
PAR DE FLORILEGIOS,
MÉXICO, SIGLO XIX
Metal dorado
Detalles de conservación y estructura
84 cm de altura

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

101
PORTACIRIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Bronce dorado
Detalles de conservación y estructura
140 cm de altura

$15,000.00-$25,000.00 M.N.
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102
CUBIERTOS DE PLATA EUROPEA LEY 800
SIGLO XX
Incluye estuche de madera, 4 niveles
Piezas: 181
10601 gr. aproximadamente

$180,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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103
ICONO
CRISTO PANTOCRATOR
RUSIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Óleo sobre madera dorada y esgrafiada
Con la leyenda: "Todo poderoso"
Detalles de conservación
31.5 x 26 cm
La imagen de la victoria de la fe católica y universal sobre las herejías fue el icono de Cristo
Pantocrator, señor del universo y de la historia. En sus gestos manuales es posible ver el
monograma de Cristo: con la meñique forma la I, con el anular la C y con el medio y el pulgar
cruzados la X, así como el índice la segunda C (ICXC = abreviatura de Jesucristo en griego).

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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104
ICONO
PROTECCIÓN DE LA MADRE DE DIOS
RUSIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Óleo sobre madera dorada y esgrafiada
Detalles de conservación
33 x 26.5 cm
La tradición rusa indica que en torno al 14 de
octubre tenga lugar la primera nevada, recuerdo
de la Protección de la Madre de Dios. Ese día
se celebra la fiesta de "Pokrov", una de las más
populares de Rusia, la cual evoca la permanente
intercesión de la Madre de Dios por sus hijos
necesitados y la protección que les brinda con el
símbolo de su velo extendido sobre ellos.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

105
ICONO
SAN VLADIMIR DE KIEV
RUSIA, Ca. 1900
Óleo sobre madera
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
30.7 x 26.5 cm
A fines del siglo IX, el pueblo ruso comenzó a vivir
bajo la influencia del cristianismo, después de la
conversión de la futura Santa Olga de Kiev. Vladimir,
fue nieto de Santa Olga. En los albores del Tercer
Milenio, el Papa San Juan Pablo II incluyó el nombre
de San Vladimir, ya venerado por la Iglesia Ortodoxa
Rusa, en el Martirologio Romano.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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106
PAR DE ICONOS
RUSIA, SIGLO XX
Virgen con el Niño 18 x 14.5 cm
Jesucristo 17.5 x 14 cm
Óleos sobre tablero, con camisa de
lámina metálica dorada y plateada.
Incrustaciones de pedrería. Montados
en caja de madera dorada y cristal
Detalles de conservación

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

107
ICONO
VIRGEN CON EL NIÑO
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, desprendimientos
31.5 x 27 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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108
ICONO
VIRGEN CON EL NIÑO
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, desprendimientos
34 x 28 cm

$10,000.00 M.N.- $15,000.00 M.N.

109
ICONO
MARÍA AUXILIADORA
RUSIA, Ca. 1900
Óleo sobre madera dorada, policromada
y escrafiada
Detalles de conservación
31.5 x 27 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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110
ICONO
ADVOCACIONES DE LA VIRGEN MARÍA
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
36 x 31 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

111
ICONO
PASAJES DE LA VIDA DE JESÚS
Y LA VIRGEN MARÍA
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y
desprendimientos
36 x 32 cm

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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112
ICONO
SAN NICOLÁS DE BARI
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
31 x 26.5

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

113
ICONO
SAN JUAN BAUTISTA
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
38.5 x 28.5

$15,000.00 M.N. -$25,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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114
ICONO
RUSIA, SIGLO XIX
CRISTO PANTOCRATOR
Óleo sobre tablero, con camisa de
lámina metálica dorada y plateada
Detalles de conservación
31.5 x 27.5

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N

115
ICONO Y CRUZ ORTODOXA RUSA
RUSIA, SIGLO XIX
En bronce con restos de esmalte
Detalles de conservación
Cruz: 37.5 x 19.5
Icono: 9.5 x 10 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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116
SAN FRANCISCO DE ASÍS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
108 x 80 cm

$140,000.00-$200,000.00
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117
FIRMADO CORREA (1666)
MÉXICO
HALLAZGO DEL CUERPO DE SAN FRANCISCO
Detalles de conservación, restauración y repintes
165 x 107 cm
Esta obra representa el instante en el que Nicolás V, antipapa franciscano del siglo XIV, visitó la tumba de San
Francisco de Asís, encontrando su cuerpo incorrupto de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos
abiertos como si estuviera vivo. Este hecho milagroso pasó a ser un motivo iconográfico que se incorporaría
en el contexto contrareformista a los diversos ciclos pictóricos en torno a la vida del santo. El modelo utilizado
en esta obra fue sin duda el de San Francisco de Asís según la visión del papa Nicolás V, tratado por Francisco
de Zurbarán en tres ocasiones. Los lienzos se encuentran respectivamente en el Museo de Boston, el de
Lyon y en el Museo de Arte de Cataluña. En la Nueva España puede encontrarse el mismo tema replicado en
templos como el de la Inmaculada Concepción de Ozumba, Santa Cruz de la Ciudad de México, así como
importantes museos como el de Guadalupe, Zacatecas.
Fuentes iconográficas: Anastasio Juárez Herrera

$200,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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118
TRINIDAD ANTROPOMORFA.
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
75 x 59 cm
En la Nueva España, especialmente durante el siglo XVIII, se mostró a la Trinidad con tres personas iguales
por lo que se le llamó "Trinidad antropomorfa". Las tres suelen vestir túnica y manto, y para distinguirlas, sobre
el pecho del Padre se observa un sol, símbolo de la divinidad y de la vida; el Hijo, lleva un cordero, animal
utilizado en los sacrificios, y finalmente, el Espíritu Santo porta la paloma simbólica sobre su pecho. Algunas
personas pensaron que esta iconografía estuvo prohibida, sin embargo, nunca se impidió su representación
ya que se encontraba fundamentada en el pasaje del Génesis del Antiguo Testamento que narra que Abraham
recibió en su casa a tres jóvenes iguales diciéndoles: "Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, no pases de
largo y quédate en mi casa" (Gen. 18, 1-5).
Fuente: María del Consuelo Maquívar. "Lo confuso en la iconografía trinitaria", Museo de Arte Religioso ex Convento de Sant
Mónica, INAH.

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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119
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, restaurado
99 x 60 cm

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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120
PIEDAD
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación: craqueladuras, perforaciones y desprendimientos
55 x 43.5 cm
Esta obra reúne varios planteamientos iconográficos relacionados con diferentes episodios de la vida
de la virgen. Entre ellos es posible ubicar los siete dolores, representados por las siete espadas que le
atraviesan el corazón, el cual se encuentra encendido en alusión al sagrado corazón de María. Asimismo,
la virgen se encuentra sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo Jesucristo. Esta iconografía es fruto de
la piedad popular y nos ofrece una actitud mística y religiosa que al tiempo en que invita a meditar,
logra focalizar la atención en el drama de la pasión y la contemplación amorosa de María ante el trágico
destino de su Hijo.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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121
VIRGEN DOLOROSA CON ARMA CHRISTI
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
84 x 64 cm
Detalles de conservación: craqueladuras y desprendimientos
Las arma Christi simbolizan el sufrimiento de Cristo, a la vez que aluden a las armas con las que este
logró vencer a la Muerte y al Demonio. La representación aislada de los instrumentos de la Pasión, o
de objetos relacionados con esta, fue precedida, y promovida, por la expansión del culto a las reliquias
pasionales en época medieval a raíz de la invención en el siglo IV, por parte de santa Helena (†329), de la
Vera Cruz, llegando a convertirse a finales de la Edad Media, en herramientas de meditación, relativas a
cada una de las estaciones de la Pasión de Cristo. El tema iconográfico de las arma Christi fue difundido
más allá del siglo XVI, no solo por Europa, sino también por América, gracias a la xilografía. En los
conventos de Nueva España, la devoción por las arma Christi habría sido introducida por los primeros
doce franciscanos, siendo representados, en un primer momento, en la plumería, especialmente, en
mitras episcopales y crucifijos populares, y, posteriormente, en pintura mural y cruces atriales.
Fuente: LUCÍA GÓMEZ-CHACÓN, Diana (2017): "Arma Christi", Base de datos digital de iconografía medieval. Universidad
Complutense de Madrid.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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122
MANUEL CARCANIO (MÉXICO 1706-1783)
RETRATO DEL OBISPO JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA
Óleo sobre tela
Firmado
Detalles de conservación y restauración
93 x 66 cm
Cartela: Rto. dl Ill.mo Ex.mo y V. S.D. Juan d Palafos y Mndoza dl Consejo de S.M. Obispo dla Puebla
delos Angeles, Arzobispo electo de México Vi-Rey, Presid.te Gov.or y Cap.n Gral. Dela Nueva- Esp.a
Visitador de todos sus Tribunales, Juez de residencia de tres Vi-Reyes, y Obispo de la Santa Iglesia de
Osma
El historiador Antonio Rubial se ha referido al obispo Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) como "el
rostro de mil facetas" ya que sin lugar a dudas es el personaje más emblemático en cuanto al número de
representaciones visuales que existen de él. Sus retratos proliferaron y circularon por la Nueva España
incluso antes de su muerte y posteriormente a ella, difundiéndose hasta el siglo XVIII debido a su proceso
de beatificación. Su efigie fue tan popular que en 1653 el Tribunal de la Inquisición prohibió la circulación
de sus imágenes, ya que en muchas ocasiones fueron motivo de ofrenda y colocación en los altares
domésticos. En el caso de esta obra, se trata de un retrato de aparato del obispo Palafox, realizado por
el pintor Manuel Carcanio en el año de 1768. De Manuel Carcanio se sabe que fue discípulo de Miguel
Cabrera y que fue el autor de numerosos encargos tanto para el clero secular, como regular.
Fuente: Doris Bieñko Peralta “Las verae efigies y los retratos simulados. Representaciones de los venerables
angelopolitanos, siglos XVII y XVIII”, en: La función de las imágenes en el catolicismo novohispano, IIH-UNAM, 2018

$300,000.00 M.N.-$500,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 101

123
SAN AGNELO DE NÁPOLES
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, ligeras perforaciones
166 x 104 cm
San Agnelo de Nápoles (ca. 596 d.C.) ingresó en el convento
basiliano a la edad de 15 años; Posteriormente se hizo ermitaño
y fue nombrado abad del convento de San Gaudioso, por ello se
le representa portando el báculo abacial en señal de dignidad.
Es recordado por ser el gran defensor de Nápoles frente a los
sarracenos y por ello fue nombrado patrón de esta ciudad italiana.

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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124
ECCE HOMO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación,
ligeras perforaciones
154 x 74 cm

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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125
APARICIÓN DE JESÚS NIÑO
A SAN ANTONIO DE PADUA
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, repintes y restauración
148 x 90 cm

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.

126
SANTIAGO EL MAYOR
Detalles de restauración
Óleo sobre tela
102 x 74.5
La composición de esta obra está basada en una
serie de grabados que el pintor flamenco Pedro
Pablo Rubens, realizó a petición del duque de
Lerma, estampas en las que pintores novohispanos
de gran renombre como Cristóbal de Villalpando
se inspiraron para realizar numerosas series en
torno a los apóstoles. Una obra muy similar a esta
se encuentra exhibida actualmente en el Museo
Regional de Querétaro.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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127
VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación
42 x 62.5 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

128
A LA MANERA DE CARLO DOLCI, 1616-1686
MATER DOLOROSA
EUROPA, S. XIX
Elaborada en porcelana K.P.M. Berlín
Detalles de conservación
31.5 x 25 cm

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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129
VERA EFIGIE DE LA VIRGEN MARÍA
ANÓNIMO, ESPAÑA,
FINALES DEL SIGLO XVII
Óleo sobre tela
Restaurado
36 x 30.5 cm
De acuerdo con la tradición cristiana fue
San Lucas Evangelista quien pintó el primer
retrato de la Virgen María. En este verdadero
retrato o verae efigie es que se basaron
todas las representaciones posteriores,
por lo que se considera la pauta del canon
convencional para su representación. Al
margen de otras tipologías visuales en torno
a las distintas advocaciones de María, los
verdaderos retratos, conocidos también
como "verónicas", poseían la función
de evocar, en términos sustitutorios, el
semblante que la virgen poseyó durante
su vida terrena, propiciando en los
espectadores sentimientos de identificación
con la humanidad de la madre del salvador.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.

130
ATRIBUIDO A PAUL SOYER (1853-1940)
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Esmalte pintado sobre madera
Contiene sello de la casa Soyer, París
25.5 cm x 20.5 cm
Detalles de conservación

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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131
SAN JOSÉ
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada
Base cuadrangular de madera con acantos
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
111 x 42 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

132
SAN JOSÉ
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera dorada y policromada; ojos de vidrio.
Detalles de conservación y desprendimientos
42 cm de alto

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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133
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XX
Talla en madera; brazos articulados y ojos de vidrio.
Incluye resplandor en metal plateado, aretes, collar y
vestuario
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
70 cm de altura

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

134
VIRGEN MARÍA
MÉXICO, SIGLO XIX
En madera tallada, policromada y esgrafiada
77 cm de alto
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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135
INMACULADA CONCEPCIÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Estilo románico
Talla en madera tallada dorada y policromada.
Incluye corona de metal con pedrería
Detalles de conservación
50 cm de altura

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.

136
VIRGEN CON EL NIÑO
MÉXICO, Ca. 1900
Talla en madera policromada; ojos de vidrio
Detalles de conservación y faltantes
50 cm de altura

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

137
SANTA FAZ
MÉXICO, SIGLO XIX
Madera tallada y policromada
Detalles de conservación y desprendimientos
59 x 50 cm
La representación del rostro de Cristo sobre un paño
es fruto de una tradición que relata el evangelio
apócrifo de Nicodemo. Camino del calvario, una
piadosa mujer enjugó el ensangrentado rostro de
Jesús con un paño plegado en tres dobleces, donde
quedó impresa, en cada una de las superficies, el
rostro del Salvador. Las primeras representaciones
aparecieron, a partir del siglo XII, en medallas de
estaño, y en los iconos rusos. Su estatuto de "Vera
efigie" dio lugar a la identificación de la mujer con
el nombre de Verónica y, a partir de la mencionada
centuria, a su representación en el arte cristiano
portando el sagrado paño.
Fuente: Pilar Fernández Vinuesa, Aida Anguiano De Miguel, "La
Santa Faz, imagen devocional, en los conventos de Toledo",
Universidad Complutense de Madrid, 2006.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 109
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138
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego de sillas de cantinas con chaparreras
finalmente cincelada con herraje completo
de acero inoxidable en diseño de media caña
gruesa. Incluye machete, cabezada con freno
y rienda; par de espuelas con correones; ajuar
de pistola, pecho-pretal, cuarta y sarape.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

139
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
MÉXICO, SIGLO XX
Silla de cantinas “chomiteada” en rojo y negro
con diseño de grecas de “T”. Posee herraje
de acero inoxidable que incluye machete,
cabezada y freno; sarape, cuarta y cinturón
con funda de navaja.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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140
MONTURA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Silla lisa de esqueleto de bastos cuadrados con
fuste tipo “Silao” y arciones con sudadera. Incluye
chaparreras, ajuar de pistola, pcho-pretal, sarape
y cuarta con destorcedor de cuerno de venado.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.

141
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego completo de cuero liso con adorno de
encorrillados de trenza que incluye silla de
cantinas cuadradas, chaparreras, ajuar de pistola,
machete, cabezada con freno, pecho-pretal y
herraje de cuerno de toro, cuarta y sarape.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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142
MONTURA CHARRA DE GALA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego muy completo, finamente bordado en hilo de
pita con diseño de guías de cadenillas entrelazadas
combinadas con ornatos. Incluye silla de cantinas
cuadradas y chaparreras. Ajuar de pistola, pecho-pretal,
cabezada con freno, machete, espuelas, herraje forrado
de plata, sarape y cuarta.

$250,000.00 M.N.-$350,000.00 M.N.
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143
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
MÉXICO, SIGLO XX
Silla lisa de cantinas redondas con chaparreras,
ajuar de pistola, pecho-pretal, cabezada con
freno y par de espuelas. Herraje completo de
acero inoxidable en diseño de calabrote de
espiguilla. También incluye sarape y cuarta.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00M.N.
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144
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego liso de cuero adornado con encorrillados
de trenza. Incluye silla de esqueleto de bastos
cuadrados, chaparreras, ajuar de pistola,
pecho-pretal, herraje completo de acero
inoxidable que incluye machete, cabezada con
freno y par de espuelas; sarape y cuarta.

$25,000.00 M.N. -$35,000.00 M.N.

145
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Silla de cantinas redondas con chaparreras.
Elaborada en Lagos de Moreno, Jalisco.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.

146
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Silla lisa de cantinas cuadradas con chaparreras,
pecho-pretal, machete, sarape y cuarta.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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147
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
Juego completo de silla de cantinas lisa de “cuero
al revés” con chaparreras. Ajuar de pistola, pechopretal y barriguero. Posee herraje completo fino de
media caña que incluye machete, cabezada con
freno y par de espuelas. Incluye sarape y cuarta.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

148
ANQUERA LISA CON RUEDO COMPLETO DE
CUARENTA “RUIDOS” DE BRONCE. RFC: 11
MÉXICO, SIGLO XX
$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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149
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo rojo

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

150
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo corto de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo gris y dorado

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

151
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo corto de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo gris

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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152
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo dorado

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

153
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo café y
dorado

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

154
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo café y
dorado

$8,000.00 M-N.-$12,000.00 M.N.
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155
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo corto de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo café

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

156
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo dorado

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

157
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo amarillo

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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158
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo azul

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

159
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo corto de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo dorado

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

160
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo café y
dorado

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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161
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo corto de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo café

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

162
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo dorado

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

163
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en hilo dorado

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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164
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo largo de conejo
Decorado con toquilla de cordón en
hilo plateado y chapeta de oro

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

165
SOMBRERO CHARRO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en pelo corto de conejo
Decorado con toquilla de cordón
en hilo gris

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

166
LOTE DE 9 FRENOS
MÉXICO, SIGLO XX
Diferentes modelos y materiales

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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167
SARAPE ZACATECANO
MÉXICO, SIGLO XX
Firmado J. Ruelas.
Elaborado a mano con fibras de lana teñidas naturalmente.
220 x 101.5 cm
Detalles de conservación, decoloración
A inicios del siglo XX, Francisco Ruelas y su hermano Roberto Ruelas,
alumnos del taller de tejido de la Escuela Federal de Guadalupe,
Zacatecas, establecieron un taller de sarapes que aún conserva su
hijo Juan Antonio Ruelas Padilla, quien se ha distinguido por elaborar
retratos siguiendo la escuela nacida en esta población. El taller de
los Ruelas es famoso por elaborar los sarapes más finos de México,
contando entre sus coleccionistas figuras como José Alfredo Jiménez,
Emilio el Indio Fernández, María Félix y Juan Gabriel.

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

168
LOTE DE ACCESORIOS CHARROS
MÉXICO, SIGLO XX
Espuelas antiguas
Herraje con machete
Soga de cuero
10 fuetes
Chaparrera en gamuza de venado con
piteado y botones de plata
2 Jaquimas de cerda

$40,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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169
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego de silla de Esqueleto de Bastos cuadrados
con chaparreras, barriguero, machete, cabezada
con freno; par de espuelas y ajuar de Pistola.
Adornado con guardas caladas con fondo blanco
de cuero de Pial. Incluye cuarta y sarape.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.

170
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Silla de esqueleto de bastos cuadrados con fuste
“tipo Silao” y arciones con sudadera. Incluye
chaparreras, machete, ajuar de pistola, pechopretal, sarape y cuarta. Como adorno especial
lleva fierros ganaderos pirograbados.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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171
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego completo de silla de cantinas cuadradas
con esquinas redondeadas con chaparreras; ajuar
de pistola; pecho-pretal y cabezada con freno.
Herraje completo de acero inoxidable con diseño
de grecas de “I” y ornatos. Incluye machete y
freno, cuarta y sarape.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

172
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Silla lisa de cantinas con chaparreras, machete,
pecho-pretal, cabezada, sarape y cuarta.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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173
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego completo de silla de cantinas con
chaparreras. Ajuar de pistola, pecho-pretal,
machete y cabezada con freno. Adornada con
encorrillados de trenza y herraje completo de
acero inoxidable. Incluye sarape y cuarta.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

174
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego completo de silla de cantinas redondas
con guardas cinceladas y chaparreras. Ajuar
de pistola, pecho-pretal y cabezada con freno.
Posee herraje completo de acero inoxidable
con diseño de grecas de “Y” antigua que
incluye machete, freno y espuelas, cuarta y
sarape.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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175
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego completo de sillas de esqueleto de
bastos cuadrados con arciones de sudadera
y estribos de tapadera con herraje de acero
inoxidable. Incluye chaparreras, ajuar de
pistola, pecho-pretal, cabezada con freno,
sarape y cuarta.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.

176
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
MÉXICO, SIGLO XX
Juego completo de silla de cantinas con
chaparreras. Ajuar de pistola, pecho-pretal,
machete y cabezada con freno. Adornada con
encorrillados de trenza y herraje completo de
acero inoxidable. Incluye sarape y cuarta.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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177
MONTURA CHARRA DE FAENA
MÉXICO, SIGLO XX
Silla lisa de esqueleto “cola de pato” con fuste
“tipo “Silao” de arciones con sudadera y adorno
con guardas caladas con fondo de Pial. Incluye
chaparreras, cinturón, cabezada, pecho-pretal,
barriguero, machete, sarape y cuarta.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.

178
EQUIPO CHARRO DE VIAJE
MÉXICO, SIGLO XX
Con silla lisa de cantinas y “armas de agua”
cinceladas y con pelo de chivo palote

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

128 MORTON SUBASTAS

179
ERNESTO ICAZA
(MÉXICO 1866-1935)
ESCENA CHARRA
Firmado y fechado 1912
Óleo sobre tela, sobre cartón; marco en madera marqueteada
27 x 38 cm
Ernesto Icaza fue un pintor mexicano que retrató el arte charro y la vida en las haciendas durante
las primeras décadas del siglo XX. Su obra es reconocida por ser extremadamente fiel a los detalles
en los atuendos, monturas y tradiciones charras. Ningún otro pintor representó con tanta exactitud
la vida de los jinetes mexicanos y sus caballos, tal como lo hizo Icaza. Los autores de libros de
charrería, Rodolfo García Bravo y Leovigildo Islas, así lo resumieron: "Nunca incurre en el error,
por ejemplo, de colocar anquera a un caballo de rienda limpia. Nunca comete el pecado de omitir
el sarape en la silla…". Icaza fue contratado para pintar los murales de la hacienda de don Carlos
Rincón Gallardo, así como los frescos para la hacienda "La Cofradía", en Aculco, Estado de México.
Fuente: Fomento Cultural Banamex.

$250,000.00 M.N.-$400,000.00 M.N.
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180
PAUL FISCHER (ALEMANIA, 1864 - 1932)
ESCENA CHARRA CON VOLCÁN
Firmada F
Acuarela sobre papel
17.5 x 25 cm

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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181
PAUL FISCHER (ALEMANIA, 1864 - 1932)
ESCENA CHARRA
Firmada F
Acuarela sobre papel
Detalles de conservación
26.5 x 44 cm.

$100,000.00 M.N.-$150,000.00M.N.
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182
CHAPMAN, CONRAD WISE (ESTADOS UNIDOS 1842-1910)
VISTA DE MÉXICO DESDE LA HACIENDA DE LOS MORALES
Firmado Chapman, México
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
13 x 22.5 cm

$200,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.
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183
CARLOS RUANO LLOPIS
(ORBA, ESPAÑA, 1878, MÉXICO 1950)
CHARROS A CABALLO
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
33.5 x 45 cm
Carlos Ruano nació en el poblado valenciano de Orba, situado al noreste de la provincia de Alicante, en la llamada
comarca de la Marina Alta. Desde muy pequeño mostró curiosidad por la pintura. Sus primeros dibujos los hizo
para la fábrica de abanicos en la que trabajaba, y fue así como decidió inscribirse a la Academia de Bellas Artes de
Valencia, una magnífica plataforma de lanzamiento que lo llevó a ganar una medalla de oro en la Exposición Regional
de 1909, lo que le valió el ser premiado con una beca que lo llevó a continuar con sus estudios en Roma. En 1912
pintó un óleo taurino que envió a la famosa casa "Litrográfica Ortega de Valencia", caracterizada por imprimir los
carteles monumentales que incluso hoy en día adornan los corredores y paredes de numerosas fincas ganaderas. Fue
así como comenzó su estrecha relación con el mundo de la tauromaquia, al que dedicó gran parte de su carrera. La
prolífica obra de Carlos Ruano Llopis marcó toda una época de la pintura taurina tanto en España, como en México.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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184
MONTURA CHARRA ANTIGUA
MÉXICO, CA. 1900
Silla de cantinas bordada en hilo de pita con diseño de panal de
grecas y guía de nudos. Fuste fino adornado con plata repujada
y herraje completo de troquel de plata y espada. Con su juego de
mantilla, sarape, cuarta y cincho en armonía de colores.
Con vaquerillos de pelo de chivo color blanco con golpe bordado.
Detalles de conservación
*Lote con precio de recuperación

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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185
MONTURA CHARRA ANTIGUA DE GALA
MÉXICO, CA. 1921 (ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN)
Sellada por la GRAN TALABARTERÍA DE LUIS RODRÍGUEZ ALDAMA,
en Saltillo, Coahuila, en marzo de 1921.
Silla de cantinas bordada y cincelada con estribos de tapadera,
ornatos y diseños de grecas en "T". Fuste fino y herrajes completos de
plata repujada y calada. Con su juego completo de mantilla, sarape,
cuarta y cincho en armonía de colores. Reata de lazar debajo de la
cantina del lado de montar.
Detalles de conservación y restauración
*Lote con precio de recuperación

$90,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
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186
THEOBALD MICHAU (HOLANDA 1676-1765)
INTERIOR DE TABERNA
Óleo sobre tabla
18 x 26 cms, marco con golpes y con faltantes
*Lote con precio de recuperación

$85,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.

140 MORTON SUBASTAS

187
PIETER GERRITZ VAN ROESTRATEN (HOLANDA 1630-1700)
NATURALEZA MUERTA CON TETERA, LIBROS Y CARTA
Óleo sobre tela
59 x 71 cm
Marco golpeado y con faltantes
*Lote con precio de recuperación

$110,000.00 M.N.-$220,000.00 M.N.
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188
APOLLINARY GILYARIEVICH GORAVSKY (BIELORRUSIA, 1833-1900)
PAISAJE CON ARBOLEDA Y CAMPESINOS
Óleo sobre tela.
Firmado y fechado en 1858.
Detalles de conservación y restauración.
90 x 119 cm
Apollinary Gilyarievich Goravsky estudió en la Academia Imperial de Artes (San Petersburgo), de la
cual se graduó con medalla de oro. Entre 1858 y 1860, obtuvo una beca para estudiar en Dusseldorf
con el pintor realista Andreas Akhenbakh. Más tarde estudió también en Roma y París. Durante la
década de 1860 trabajó como asesor de adquisiciones para la galería de Pavel Tretyakov.
Referencia: "Apollinary Gilyarievich Goravsky", Russian Paintings (Catálogo de subasta del 29 de noviembre del 2011),
Sotheby's London, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/russian-paintings/lot.119.html

*Lote con precio de recuperación

$220,000.00 M.N.-$350,000.00 M.N.
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189
HORACE VERNET (FRANCIA 1789-1863)
VISTA NOCTURNA DE CALLE
Óleo sobre tela
51 x 68 cms
Detalles de conservación y estructura,
marco maltratado
*Lote con precio de recuperación

$85,000.00 M.N.-$140,000.00 M.N.
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190
BAUTIZO DE SAN FRANCISCO,
ESCUELA ESPAÑOLA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
88 x 21 cms
Detalles de conservación y restauración,
marco golpeado y rayado
*Lote con precio de recuperación

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.

191
VIRGEN DOLOROSA
Óleo sobre tela
Con inscripción parcialmente visible al reverso
del lienzo donde se lee: "A la señora Doña Loreto
Ylizaliturri de Solares. En prueba de cariño. José
T. de Cuéllar. Mayo 2 de 185..."
Detalles de conservación y restauración
Craqueladuras y pérdidas
98 x 71 cm
*Lote con precio de recuperación

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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192
TAPIZ
EUROPA, SIGLO XVIII
ESCENA MITOLÓGICA
Detalles de conservación
265 x 221 cm
*Lote con precio de recuperación

$85,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.

193
TAPIZ
EUROPA, SIGLO XVIII
AVES EN EL JARDÍN
Elaborado a mano con fibras de lana
y algodón.
Detalles de conservación
318 x 237 cm
*Lote con precio de recuperación

$70,000.00 M.N.-$90,000.00 M.N.
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MOBILIARIO

194
SOFÁ BIEDERMEIER
ALEMANIA Ca. 1900
En madera tallada y enchapada
Consta de tapiz floral
Detalles de conservación
68.5 x 242 x 75.5 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.

Vista cerrada

195
BARGUEÑO
ESPAÑA, SIGLO XIX

Vista abierta

En madera tallada y policromada
Decorado con aves, motivos florales y
vegetales con patrón orientalista. Puerta
frontal abatible y soportes de bola.
Cajones al interior.
Detalles de conservación
Marcas y desgaste
50 x 69 x 38 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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196
COSTURERO
SIGLO XX
Elaborado en madera marqueteada y ebonizada;
chambrana en "X"; espejo compartimientos
interiores; bordes, remates y llaves en metal
dorado.
Detalles de conservación y estructura
71.5 x 65.5 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.

197
COSTURERO
SIGLO XX
Enchapado en caoba
Consta de espejo y compartimientos interiores,
candelabro de metal y cojín de alfileres
Detalles de conservación y estructura
71 x 54.5 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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198
SECRETER
FRANCIA, Ca. 1900
Enchapado en Arce
Detalles de conservación
142.5 x 11.5 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

199
SECRETER
FRANCIA, Ca. 1900
Enchapado en caoba
Detalles de conservación
142.5 x 97.5 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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200
MESA CIRCULAR CON SILLAS
FRANCIA Ca. 1900
Enchapada en caoba.
Juego de 4 sillas con asientos
en tapicería lineal
Detalles de conservación
Mesa: 76 x 125 cm
Sillas: 89 cm de alto

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

201
MESA
MÉXICO, SIGLO XX
Cubierta oval
Detalles de conservación
75 x 133 cm

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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202
SALA
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Estilo LUIS XVI
Consta de love-seat y cuatro sillones. Elaborada en madera
dorada, decorada con diseños a manera de cordones, acantos y
flores; tapicería de gobelino
Detalles de conservación y estructura
Love-seat: 98 x 130 x 60 cm; sillones: 96 x 59 x 47 cm cada uno
Piezas: 5

$22,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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ARTES DECORATIVAS

203
DESPUÉS DE MENNEVILLE ET ROCHARD
FRANCIA 1920-1949
DAMA CON GALGOS
Firmado "Rochard et Meneville".
Escultura Art Deco
En metal patinado, marfil, mármol y ónix
Detalles de conservación
54 x 89 cm
Se cree que Menneville es un seudónimo utilizado por Ugo Cipriani (1887-1960)
para sus piezas Art Deco, pero firmando Cipriani para el caso de su escultura
de mármol y alabastro. Por su parte, Irenee Rochard nació en Villefranche-surSaône en 1906. Fue un escultor decorativo francés, también conocido por su
estilo Art Deco. Se especializó en esculturas de animales.

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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204
DESPUÉS DE LOUIS HOTTOT
FRANCIA, (1829-1905)
Elaborada en bronce policromado
Firmada L. Hottot
BEDUINO
Louis Hottot fue un expositor frecuente en el Salón de
París de 1885 a 1898. Es más conocido por su escultura
de temática orientalista. El artista también experimentó
el éxito fuera del Salón como miembro de la Société
des Artistes Français.

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.

205
DESPUÉS DE CLAUDE MICHEL CLODION
FRANCIA, SIGLO XIX
MUJER SÁTIRO CON FAUNOS
Firmado Clodion
Escultura en Terracota
Base de mármol con bordes dorados
33 x 24 cm

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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206
PAR DE TIBORES
PARÍS, SIGLO XX
En porcelana Samson
Con tarjas florales, motivos orgánicos y
tapas rematadas con aves
Detalles de conservación
38 cm de alto

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

207
PLATO CONMEMORATIVO
ALEMANIA, SIGLO XIX
Elaborado en porcelana Meissen
Decoración a mano con flores, filete
dorado y el escudo de la República
Federal Mexicana de 1824
Detalles de conservación, lascadura
23 cm de diámetro

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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208
LOTE DE TAZAS Y PERFUMERO
ESPAÑA, SIGLO XIX
Elaborados en CRISTAL DE LA GRANJA opalino.
Decoración policromada, con diseños florales y figura
de arlequín; las tazas detalladas al oro con la leyenda
"Maria" y "Guadalupe"; el perfumero con la leyenda
"Vivat meine braut" en color guinda
Ligero pelo en el brocal del perfumero
11, 12.5 y 13 cm de altura
Piezas: 3

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

209
PAR DE DEPÓSITOS
ESPAÑA, SIGLO XIX
Elaborados en CRISTAL DE LA GRANJA transparente.
Decoración policromada, con diseños florales
y bordes detallados al oro
14.5 y 28.5 cm de altura

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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210
RELOJ DE CHIMENEA
ESTILO CHINESCO
Madera laqueada y pintada a mano
Detalles de conservación
50 x 28 x 16 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

211
CAJA CIGARRERA
SIGLO XX
En madera con mecanismo de tapa
enrollable y cinco entrepaños interiores
con ranuras contenedoras.
Detalles de conservación
27 x 20 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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212
VISOR ESTEREOSCÓPICO
FRANCIA Ca. 1900
Incluye 50 diapositivas
Contiene la inscripción BREVETE S.G.D.G
No. De serie: 2280
Detalles de conservación
41 x 25.5 cm
Breveté S.G.D.G. fue un tipo de patente francesa
que dejó de existir en 1968. El nombre es una
abreviatura común de "Breveté Sans Garantie
Du Gouvernement" (patente sin garantías
gubernamentales). Dicha garantía fue una
declaración legal para relevar al Estado de la
responsabilidad en el buen funcionamiento del
dispositivo patentado.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

213
PAR DE LATERALES PARA CHIMENEA
MÉXICO, SIGLO XX
Bronce dorado
Detalles de conservación
51 x 114 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.
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214
ESCOPETA
ADOLPHE JANSEN, BRUSELAS, SIGLO XIX
Culata de madera y cuerpo de hierro decorado con flores
esgrafiadas. Sistema fulminante.
107 cm de longitud
Detalles de conservación y funcionamiento
"AD JANSEN. FAB. ANT DE ARMES DE S.M. LE ROI. 27
RUE DE LA MADELEINE, BRUXELLES.

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

215
FUSIL
ALEMANIA, SIGLO XIX
Culata de madera tallada con escenas de cacería,
cuerpo de hierro con decoración damasquinada y cañón
ochavado. Incluye depósitos laterales con motivos
animales. Avancarga, sistema fulminante.
Incluye la inscripción grabada de la casa fabricante:
JUNK & COMP. IN SUHL
Detalles de conservación y funcionamiento
71 cm de longitud

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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Vista de interior
Vista cerrada

216
CRUCES Y CAMPA, VALLETO Y CIA
(MÉXICO), AUBERT (LYON, FRANCIA, 1839 - 1906)
Pareja Imperial
Fusilamiento de Maximiliano
Sin firmas
Cartes de visite
Piezas: 48, en álbum.
Presenta detalles de conservación, desprendimiento del lomo y desgaste.
“Remeros” publicada en: Debroise, Olivier. Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México.
España. Editorial Gustavo Gili, 2005. Pág.182.
“En 1874, la firma Cruces y Campa lanzó al mercado una célebre “Galería de gobernantes”, con los
retratos de los personajes que han ejercitado el poder en México desde la Independencia’. Esta iniciativa
fue imitada de inmediato por varios fotógrafos con creciente éxito, quienes ampliaron el rango de los
personajes famosos e incluyeron a los diputados y senadores, a los literatos notables, a los jerarcas del
clero, y a todo tipo de héroes. Muchas de las imágenes producidas durante el imperio le son atribuidas
a Aubert, entre éstas: mimas series de retratos de figuras de la política y la sociedad del momento, los
retratos de Maximiliano y Carlota, del General Bazaine y su esposa Pepita, diversas damas de la corte,
chambelanes y edecanes, retratados en el estudio de la calle de San Francisco”. Fuente consultada:
DEBROISE, Olivier. Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México. España. Editorial Gustavo
Gili, 2005. p. 68 y 249.
15.5 x 13 x 6 cm medidas totales del álbum

$50,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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Vista cerrada

217
ESCRIBANÍA DE VIAJE
SIGLO XIX

Vista de interior

Madera tallada con detalles en metal
Detalles de conservación
38 x 45.5 x 13.2 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

218
GLOBO TERRÁQUEO
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborado en cartón con base de madera tallada
Detalles de conservación
32 cm de altura

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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219
TAPIZ VERDURE
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XVIII
Elaborado a mano con fibras de lana y algodón
273 x 217 cm
La denominación "Verdure" corresponde a las piezas de tapicería oriundas de Aubusson,
(Francia), cuya temática se encuentra presidida por la naturaleza. Escenas boscosas y de
campo con animales e incluso personajes humanos, así como arquitecturas en segundo
plano, son los motivos que acompañan estas exquisitas piezas.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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220
TAPETE
SIGLO XX
IRAN ESTILO TEKKE
Elaborado en lana
Decorado con motivos geométricos
sobre fondo verde
Firmado
280 x 250 cms

$25,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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FIN DE SUBASTA

NADIE SABE LO QUE TIENE
HASTA QUE LO VALÚA EN

INVITACIÓN A CONSIGNAR

ANTIGÜEDADES
VALUACIONES SIN COSTO
PARA VENTA EN SUBASTA
PINTURA VIRREINAL, DE LA ACADEMIA
DE SAN CARLOS, COSTUMBRISTA
ESCULTURA Y MOBILIARIO DE LOS SIGLOS
XVII, XVIII, XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
PLATERÍA
CHARRERÍA
MILITARIA Y CONDECORACIONES

INFORMES Y CITAS
Antonio López Morton | Tel. 55 5283 3140
almorton@mortonsubastas.com
Carlos Ruano Llopis. Manola. Óleo sobre tela. 63 x 79 cm.
Vendido en $51,744 M.N. (Incluye comisiones de la casa de subastas.)

mortonsubastas.com

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN

PARA NUESTRA PRÓXIMA SUBASTA DE

VINOS DE COLECCIÓN, USO DIARIO,
DESTILADOS Y LICORES

mortonsubastas.com
Informes: Abril Rodríguez | arodriguez@mortonsubastas.com | Tel. 5283 3140 ext. 3172
Blvd. de los Virreyes 155. Lomas de chapultepec. Ciudad de México

George Wilkins Kendall - Carl Nebel. The War Between the United States and Mexico.
New York, 1851. Mapa y 12 litografías. Vendido en $369,600 M.N. Incluye comisión de la ca

N A DIE SA B E L O Q U E T I E N E
HASTA QUE LO VALÚA EN MORTON
VENDA SUS PIEZAS EN NUESTRAS SUBASTAS
Colecciones Completas ■ Antigüedades ■ Platería ■ Porcelana ■ Cristalería ■ Marfiles
■ Mobiliario ■ Escultura ■ Arte Sacro ■ Taxidermia ■ Arte Moderno y Contemporáneo
■ Obra Gráfica ■ Fotografía y Libros de Fotografía ■ Joyería y Relojes Finos ■
Libros de Historia de México y Universal, Exploradores, Viajeros, Mapas, Libros
de Arte y Primeras Ediciones ■ Vinos, Destilados y Puros ■ Instrumentos
Musicales ■ Arte Decorativo ■ Objetos de Diseño del Siglo XX ■ Menajes de Casas
VENDER SUS OBJETOS EN MORTON ES MUY FÁCIL
AGENDE UNA VALUACIÓN EN VIDEOLLAMADA
CON UNO DE NUESTROS ESPECIALISTAS
Informes y citas:
Xochitl Tovar ■ Cel. (55) 1988 0331 ■ xtovar@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

Abel Quezada. The volleyball game. Homenaje a Picasso el joven. Óleo sobre lino. Vendido en $739,200 M.N. Incluye comisión de la casa de subastas.

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN EN NUESTRAS
OFICINAS EN MONTERREY Y GUADALAJARA
VALUACIONES SIN COSTO PARA VENTA EN SUBASTA

Arte Latinoamericano, Moderno y Contemporáneo | Obra Gráfica | Fotografía
Antigüedades | Joyería y Relojes | Libros y Documentos | Vinos, Destilados y Licores

Oportunidades, Artes Decorativas y Diseño del Siglo XX
HAGA CITA:

Monterrey
Yólika Sáenz | Tel: (81) 8335 1917
ysaenz@mortonsubastas.com
Río Mississippi 220-C esq. Río Salinas
Del Valle (Centrito Valle). San Pedro Garza García, N.L.

Guadalajara
Stephanie Torres | Tel: (33) 3630 2325
atorres@mortonsubastas.com
Francisco Zarco 2384, Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.

mortonsubastas.com

SUSCRÍBASE A NUESTROS CATÁLOGOS
RECIBA MÁS DE 30 EJEMPLARES DE COLECCIÓN AL AÑO, A DOMICILIO
Arte Moderno y Contemporáneo | Antigüedades
Libros y Documentos Antiguos y Contemporáneos
Joyería y Relojes | Vinos de Colección y de Uso Diario

Suscripción anual:
CDMX y Área Metropolitana: $1,000 M.N. por tema
Interior de la República: $1,500 M.N. por tema
Informes:
Alain Alba | aalba@mortonsubastas.com
Tel. 5283 3140 ext. 3422

mortonsubastas.com
Blvd. de los Virreyes 155. Lomas de Chapultepec. Ciudad de México

TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA EL CATÁLOGO
PINTURA, GRABADO, DIBUJO, ACUARELA Y MINIATURA.
*Una obra que aparece sólo con el nombre (s) o una designación reconocida de un
artista, sin más información, es en nuestra opinión una obra de ese artista.
Atribuido a: En nuestra opinión, podría tratarse de una obra del artista.
Escuela de: Obra ejecutada en el taller del artista, posiblemente bajo su supervisión.
Círculo de: Obra del periodo del artista, con influencia del mismo.
Después de: Obra realizada en el estilo del artista pero en una fecha más reciente.
Copia de: Copia (sin importar la fecha) de una obra del artista.
Firmado (a): La obra está firmada por el artista. La adición de un signo de interrogación
o comillas indica un elemento de duda.

PORCELANA, VIDRIO, CERÁMICA Y ALFARERÍA
*Una pieza con el nombre de la fábrica de un lugar o región sin más información, en
nuestra opinión proviene de ese lugar.
Estilo: Una copia o imitación de piezas producidas en la fábrica, lugar o región
mencionados.
Matrimonio: Las dos piezas que pertenecen al mismo juego.
Fabricado del modelo: Objeto hecho en el molde maestro por el modelador y bajo su
supervisión.
Pintado por: La pieza puede ser atribuida al artista por razones de su estilo o forma.
Con sellos o firma de: La pieza podría atribuirse al artista, la fábrica o el taller
mencionados.

ESCULTURA Y ARTES DECORATIVAS
*Una obra que aparece sólo con el nombre (s) o una designación reconocida de un
artista, sin más información, es en nuestra opinión una obra de ese artista.
Fundido de un modelo de: Obra realizada a partir de un modelo del artista, proveniente
de su círculo y fundido durante su vida o poco tiempo después.
Atribuido a: Obra probablemente realizada por el artista o su taller.
Estilo: Obra del periodo del artista o de su taller y cercano a su estilo.
Firmados o sellados: A nuestro parecer, podría tratarse de una pieza del artista o de
su taller.

Las descripciones contenidas en este catálogo son realizadas conforme a lo
dispuesto en el primer párrafo del Artículo 77 de la Ley Federal del Derecho
de Autor. Este catálogo se realiza en ejecución del contrato de consignación
correspondiente, para servir de guía en la subasta a efectuarse.

GUÍA PARA COMPRADORES

Si usted no ha comprado antes en nuestras subastas, por favor lea las siguientes reglas
de subasta.
En cada catálogo aparece el directorio de todo el personal quien lo atenderá con gusto,
así como el personal de los mostradores de la recepción y de la sala de ventas. Usted
puede consultarnos y le responderemos a todas sus preguntas

I. GENERALES
1.

Morton Subastas, S.A. de C.V., en adelante denominada Morton, actúa únicamente
como comisionista en la venta de bienes muebles propiedad de terceros, en virtud
de contratos de consignación previamente celebrados con estos, de quienes se
presume tiene la propiedad de los mismos.

2.

Los datos o contenidos en el catálogo de la subasta o cualquier otra declaración
hecha acerca del autor de la obra, origen, edad, fecha, estado, autenticidad o
precio de la misma, son responsabilidad única y exclusiva de sus propietarios.

3.

La subasta se llevará a cabo en moneda nacional y con la participación mínima de
licitadores que previamente determine Morton.

II. LOTES
1.

Para efectos de la subasta se le denomina licitador, posible comprador o postor, en
adelante denominado “Licitador”, a aquella persona que tiene la facultad de hacer
ofertas por los lotes en el transcurso de la subasta.

2.

Los bienes a subastar serán organizados en lotes integrados por uno o más bienes,
en el orden y bajo la numeración que Morton indique.

3.

Los lotes serán descritos y en algunos casos incluidas sus fotografías en el catálogo
para la subasta que elabore Morton.

4.

Los lotes serán exhibidos para su inspección, en el lugar designado para ello por
Morton, cuando menos con tres días naturales de anticipación al de la celebración
de la subasta, por lo que el personal de Morton estará a su disposición para mostrar
en detalle cualquier lote.

5.

Los lotes serán subastados en el estado físico en que se encuentran en el momento
de celebrarse la subasta por lo que NO se aceptarán devoluciones ni reclamaciones
sobre daños, desperfectos o restauraciones, aunque estos no se hayan hecho
constar en el catálogo de la subasta.

6.

Propóngase un precio máximo de compra para las piezas antes de que salgan a
subasta. Esto le ayudará a comprar mejor. Si tiene duda sobre alguna pieza, por
favor NO ofrezca, ya que si se le asigna deberá pagarla.

7.

Los valores estimados que aparecen impresos bajo las descripciones del catálogo
son los precios aproximados que se espera sean obtenidos, sin incluir la comisión
de la Casa de Subastas. No se proporciona estimado de precio de los lotes cuya
salida sea menor de $2,000.00 M.N.

8.

Los lotes que se subastan se ofrecerán sujetos a un precio mínimo de venta
previamente acordado entre el propietario y Morton, y sólo podrá ser modificado
previo acuerdo por escrito entre los mismos.

III. OFERTAS PRESENCIALES
Para hacer una oferta en la subasta, usted deberá registrarse acudiendo a la mesa de
registro en presencia, mediante una hoja de registro establecida para ese fin.
1.

Como garantía a Morton, por el o los lotes que les sean adjudicados durante la
subasta la contraprestación (Premium) y el impuesto correspondiente, deberá dejar
un comprobante de tarjeta de crédito bancario o American Express, firmado a la
orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

2.

Comisión al comprador (Premium): Corresponde al 20% sobre el precio de venta,
más el 16% de I.V.A. sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de
la compra de cada lote. Ejemplo: precio de martillo $5,000.00 M.N. más comisión
$1,000.00 M.N. más I.V.A. $160.00 M.N., total de la factura a pagar $6,160.00 M.N.

3.

Una vez registrado el licitador y otorgada la garantía correspondiente, se le hará
entrega de una paleta numerada que lo identificará con su hoja de registro y de la
cual hará uso únicamente el licitador, ya que es individual e intransferible. Por esta
razón es importante que la conserve durante todo el desarrollo de la subasta y la
devuelva personalmente al abandonar la sala de subastas. Si se diera el caso de
que no se le adjudicará ningún lote, su depósito en garantía le será devuelto en ese
momento.

4.

Con la entrega de registro, el licitador queda obligado a pagar el precio del lote más
el 20% por concepto de la contraprestación más el I.V.A. correspondiente. Si el pago
se efectúa con tarjeta de crédito bancario o American Express, se incrementará el
6.6% por concepto de comisión sobre el monto total del lote o los lotes que le
hayan sido adjudicados, descontando lo que previamente se tomó como garantía.

5.

Para que los licitadores puedan hacer efectivas las pujas o aceptar una postura
hecha por el martillero, bastará con levantar la paleta numerada. Por favor, hágalo
con rapidez para que la dinámica de la subasta continúe. Las ofertas aumentan
aproximadamente un 10% en cada puja.

6.

Se considera que el licitador que hizo efectiva la última puja, es decir la más alta,
ha adquirido el bien que integra el lote subastado, en el momento en que no exista
puja mayor y el martillero así lo manifieste.

IV. OFERTAS EN AUSENCIA Y OFERTAS EN LÍNEA
7.

Refiérase a las páginas de este catálogo: “¿Cómo se compra en subasta sin estar
presente en el salón?”

V. EXPORTACIÓN
8.

El comprador siempre deberá revisar si se requiere de autorizaciones, permisos
o licencias de exportación o importación. Al participar en la subasta, acepta que
es su sola responsabilidad obtener cualquier licencia, autorización o permiso de
exportación o importación y que la negativa a cualquier permiso, autorización o
licencia o cualquier retraso en obtenerlos, no justificará la rescisión de ninguna
venta ni cualquier retraso en hacer el pago total de la propiedad adquirida. EL
COMPRADOR RENUNCIA A REQUERIR CUALQUIER REEMBOLSO en cualquiera
de los casos anteriormente mencionados. Las leyes locales pueden prohibir importar
o exportar cierta propiedad y/o pueden limitar la reventa de alguna propiedad.

9.

Para mayores informes consulte: www.tramites.inah.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

FICHA DE REGISTRO PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA

Los datos personales serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la
reglamentación respectiva y el aviso de privacidad están
a su disposición en la siguiente liga
http://www.mortonsubastas.com/formatos/Aviso_de_privacidad.pdf

Por favor, consulte el aviso de privacidad
antes de proporcionar sus datos.
ESTOY DE ACUERDO SI

NOMBRE DE SUBASTA
FECHA

NÚMERO DE PALETA

AUTORIZA UNA PUJA MÁS SI

NO

OFERTA POR TELÉFONO

SI

NO

NOMBRE COMPLETO

NO

RECIBIÓ
(REPRESENTANTE DE MORTON)

CALLE

No.

COLONIA

C.P.

ALCALDÍA / MUNICIPIO
NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL
TELÉFONO

CELULAR

IDENTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Acepto se me haga el cargo en garantía establecido de
acuerdo a lo señalado en los requisitos del punto no. 8 letra
C, reembolsable en el caso de que no se me adjudiquen los
lotes.
Acepto las condiciones del catálogo, las reglas de la
subasta y del presente documento.

NÚM DE TARJETA DE CRED.
NÚM DE SEGURIDAD
NÚMERO SEGÚN

FECHA DE VENCIMIENTO
DESCRIPCIÓN

FIRMA

Ciudad de México. a
de

LÍMITE SUPERIOR
DE OFERTA

CATÁLOGO

del año

Nota: Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro
horas antes de la subasta.

Informes: ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 y 3150

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

CONDICIONES PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA
AL FIRMAR LA FICHA DE REGISTRO DE OFERTAS EN AUSENCIA, USTED ACEPTA LO
SIGUIENTE:
1. Las reglas y condiciones que aplican para las subastas en Morton Subastas, S.A. de C.V.
(“Morton”) y/o las del catálogo, las cuales se encuentran a su disposición en Morton.

2. Que el personal de Morton haga efectivas las pujas en su nombre y representación en la
subasta en la que se registra, por las piezas que se describen en la ficha de registro para
ofertas en ausencia, hasta por la cantidad que aparece en el apartado “Límite superior
de la oferta”.

a) Llenar completamente el presente documento y firmarlo de conformidad, indicando
claramente el número de lote por el que desee ofrecer y la cantidad establecida con
Límite Superior de la Oferta.
b) Entregar firmado el presente documento al personal autorizado de Morton a más
tardar a la fecha de celebración de la subasta y hasta cuatro horas antes de la misma,
en el domicilio de Morton.
c) Efectuar un depósito en garantía del cumplimiento de las obligaciones que pudiera
llegar a tener como adquiriente, de acuerdo a lo siguiente:

LÍMITE DE OFERTA:

Subastas en Monte Athos: $20,000.00 M.N.

3. No están permitidas las ofertas en ausencia sin límite superior.

Subastas en Cerro de Mayka: $5,000.00 M.N.

RESPONSABILIDAD:

El monto de la garantía podrá ser cambiado por Morton sin previo aviso al cliente.

4. Que Morton en ningún caso y por ningún motivo es responsable que usted logre que se
le adjudique(n) la(s) pieza(s) por las que ofertó en ausencia.
UNA PUJA MÁS:

5. Que en caso de que el monto máximo fijado por usted como Límite Superior de la Oferta
para una pieza se iguale con la última puja de la sala, podrá autorizar una puja más,
según lo establezca el recuadro denominado: “Autoriza una puja más”. En caso de que
este recuadro no se haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente
puja.
ADJUDICACIÓN:

6. Que en caso de que existan dos o más ofertas en ausencia por la misma pieza y por la
misma cantidad señalada como Límite Superior de la Oferta y no haya una puja superior
en la sala, la pieza se adjudicará a la Oferta en Ausencia que se haya recibido primero
en Morton.
7. Que el fallo de adjudicación lo emitirá Morton y será inapelable, por lo que Usted renuncia
desde este momento a cualquier acción y/o derecho alguno para ejercer en contra de
Morton y/o a quien sus derechos represente, por cualquier conflicto o controversia que
surgiera por esta causa.
REQUISITOS:

8. Que Morton no hará efectiva la Oferta en Ausencia si no cumple con los siguientes
requisitos:

d) La garantía no podrá ser cubierta con tarjeta de débito, ya que en caso de no tener
adjudicación alguna de los lotes, la devolución de la misma es demasiado complicada.
CONDICIONES DE PAGO:

9. En caso de que se adjudique la pieza, pagar por el precio martillo, más el 20% por
concepto de comisión, más el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha comisión (16%).
Si el pago se realiza a través de tarjeta de crédito o American Express, se cargará un
6.6% adicional al saldo que resulte de restar la garantía. Recuerde que usted tiene 3 días
hábiles después de la subasta para liquidar el total de su compra y recoger los artículos
adquiridos en el lugar de la subasta.
OFERTAS POR TELÉFONO:

10. Las ofertas en ausencia también se recibirán por teléfono, previa entrega del presente
documento firmado y enviado vía correo electrónico a Morton con cuando menos dos
días hábiles antes de la fecha de la celebración de la Subasta, siempre y cuando el
precio estimado de la pieza por la que oferta sea de $10,000.00 M.N. o mayor.
CONFIDENCIALIDAD

11. La información aquí contenida se considera Confidencial, por lo que su divulgación
está prohibida y da derecho al pago de daños y perjuicios que causen por este hecho.

ABSENTEE BID FORM

RECEPTION
(MORTON STAFF ONLY)

AUCTION TITLE
DATE
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TELEPHONE BIDS SI

NO

FULL NAME
ADRESS

NAME AND SIGNATURE

ZIP CODE

E-MAIL
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MOBILE

ID NUMBER
DATE AND TIME OF RECEPTION
I DO HEREBY ACCEPT THE CONDITIONS DESCRIBED IN
THIS DOCUMENT AND CATALOGUES FOR THE AUCTION

CREDIT CARD
SECURITY CODE

EXPIRING DATE

DESCRIPTION

LOT NUMBER

TOP LIMIT BID

SIGNATURE

(Date)

(Mexican Pesos)

MEXICO CITY

Please note: On the day of the auction last absentee bids
are received 4 hours before the auction.

Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 & 3150
Enquiries: ofertasenausencia@mortonsubastas.com
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ABSENT BID TERMS AND CONDITIONS
BY SIGNING THIS ABSENTEE BID REGISTRATION FORM YOU AGREE TO THE
FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS:

1. You agree to the terms and conditions that apply to the auctions at the Morton Subastas,
S.A. de C.V. (Morton) premises and/or those described in the catalogues available at
Morton.
WHO MAKES THE BIDS:

2. Allow the personnel of Morton to make effective the bids on your behalf during the
auction to which you are registered, and for the pieces only described herein, up to the
amount inserted in the top limit bid.
BIDS LIMIT:

a) This document should be duly filled in and properly signed for in the agreement
section, making sure that is clearly entered the lot number of the piece you are interested
in, and well stated your top limit bid for it.
b) This document should be delivered only to the authorized personnel at latest the day
of the Auction at the address of Morton in which the auction will be held.
c) Allow a deposit as a guarantee for the payment of the piece and amounts generated
by the adjudication of the piece. The deposit will be in the following amounts, and will be
taken under the name of Morton.
Auctions at Monte Athos Gallery: $20,000.00 MXP
Auctions at Cerro de Mayka Gallery: $5,000.00 MXP.

3. Unlimited bids are not permitted.

The amount of the guaranty may be changed by Morton prior notice to the customer.

RESPONSIBILITY:

d) Guaranty may not be paid with a debit card since, in case of there is no awarding of
lots, reimbursement would be too difficult.

4. In no case and by no means, Morton takes responsibility for the adjunction of the
piece(s) for which you made absentee bids.
ONE MORE BID:

5. In case the amount stated by you as the top limit bid for a piece is matched by the last
bid made in the auction room, and if the option on the “One more bid authorized” section
is chosen as “Yes”, you will then be allowed to place a higher bid for the piece. In case
this option was chosen as “No” or left blank, your bid will be stopped.
ASSIGNATION:

PAYMENT CONDITION:

9. If the piece is adjudicated to you, the price of the piece plus twenty percent of
commission fee shall be paid, plus the corresponding VAT (16%) calculated over the
commission. Payment made with credit card or any American Express card will incur
an extra charge of 6.6%, added as a commission fee to the total amount to be paid for.
BIDS OVER THE TELEPHONE:

6. In case that two or more absentee bidders appear for the same piece and for the same
top limit bid stated, and in case there is not a higher bid in the auction room, the piece
will be adjudicated to the absentee bid first received by Morton.

10. Absentee bids by telephone are welcome, previous delivery of the present document
duly filled and signed is required, sent to Morton with at least two working days before
the date of the auction if your bid is $10,000.00 MXP or more. Long distance calls to and
for the auction should be made by yourself.

7. The decision for the adjudication will be decided by Morton, and thus, will be
unappealable. By signing this form you agree to not taking any legal action against
Morton or its representatives if any conflict or dispute arise due to disagreement.

11. Information contained herein is deemed Confidential, and its disclosure is prohibited,
entitling the payment of damages and looses caused by this fact.

REQUIREMENTS

8. Morton will not make effective the Absentee Bid if the following requirements are not
met:

CONFIDENTIALITY

CALENDARIO DE SUBASTAS

MONTE ATHOS
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de:
Antigüedades, Arte Moderno y Contemporáneo, Joyería y
Relojes, Vinos de Colección y Uso Diario. Se consignan
piezas de Joyería y Relojes para venta en subasta.

ABRIL
D

Monte Athos 179
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

4

BLVD. DE LOS VIRREYES
Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Antigüedades, Arte Moderno
y Contemporáneo, Libros y Documentos, Vinos de
Colección y Uso Diario.
Blvd. de los Virreyes 155
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

CERRO DE MAYKA
Subastas de Oportunidades
Subastas de Arte Decorativo y todo tipo de artículos que
visten y decoran el hogar. También se consigna desde
menajes completos hasta objetos sencillos, que pueden
ser aceptados durante la semana anterior a la Subasta;
le pedimos consulte con nuestra oficina de consignación.
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros y
Documentos, Obra Gráfica y Fotografía.
Cerro de Mayka 115. esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 1100 1530
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SUBASTAS EN VIVO, A PUERTA CERRADA (SIN PÚBLICO),
CON UN SUBASTADOR CONDUCIÉNDOLA
Miércoles 14
5:00 p.m.

Subasta Antigüedades. Pinceles y
Costumbres de México

Jueves 15
5:00 p.m.

Subasta de Pintura, Dibujo y
Escultura. Incluye Colección
Barbachano Osorio

Miércoles 21
5:00 p.m.

Subasta de Alta Joyería, Joyería
Fina y Relojes

Martes 27
5:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y
Contemporáneos. Incluye Historia
de México y Universal, Ciencias,
Literatura, Biografía, Bibliografía,
Religión, Exploradores, Viajeros,
Mapas, Vistas, Numismática y
Acciones

SUBASTAS EN LÍNEA DE TIEMPO DETERMINADO
PARTICIPE A TRAVÉS DE BIDSQUARE

CONSTITUYENTES

Del 31de marzo al 10 de abril

Subasta de Oportunidades 1084

Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Libros y Documentos.

Del 7 al 17 de abril

Subasta de Oportunidades 1085

Del 14 al 24 de abril

Subasta de Oportunidades 1086

Del 21 de abril al 1 de mayo

Subasta de Oportunidades 1087

Del 28 de abril al 8 de mayo

Subasta de Oportunidades 1088

Av. Constituyentes 910
Col. Lomas Altas
11950, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

OFERTAS EN AUSENCIA
Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro horas
antes de la subasta.
Blanca Sánchez
ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Tel. + 52 (55) 5283 3140 ext. 3148, 3149 y 3150

INTERIOR DE LA REPÚBLICA

COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE
O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
SUJETAS A CAMBIO POR CONTINGENCIA
Descargue la App oficial en

Lo asesoramos en el proceso de compra o venta en
subasta. Se consignan piezas para incluirse en las
subastas que se llevan a cabo en la cd. de México.
Monterrey, N.L.
Río Mississippi 220 - C esq. Río Salinas
Col. Del Valle (Centrito Valle).
66220, San Pedro Garza García, N.L.
Tel. + 52 (81) 8335 1917
Guadalajara, Jal.
Francisco Zarco 2384
Col. Ladrón de Guevara
44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3630 2325

SÍGANOS EN:
MortonSubastas

@morton_subastas

@Morton_Subastas

MortonSubastas

Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México. Tel. +52 (55) 5283 3140

mortonsubastas.com

