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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:
PERVIVENCIAS DE AMÉRICA, EUROPA Y MEDIO ORIENTE
MARTES 29 DE JUNIO DE 2021, 5:00 P.M.
EXPOSICIÓN: DEL 23 AL 29 DE JUNIO. PREVIA CITA
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábado y domingo de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
PORTADILLA
Lote 18 y 19

PORTADA
Lote 135

CONTRAPORTADA
Lote 41

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: Verónica Bernal | Tel. (55) 5283 3140
vbernal@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 distacia.

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

Comuniquese con nosotros 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. De 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. Compra en línea o en ofertas 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:

Miércoles 30 de junio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jueves
de julio
9:00p.m
a.m. a 3:00 p.m.
Viernes 22 de
abril de1 9:30
a.m.de
a 6.30
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 deViernes
abril de 2
9:30
6.30
p.m
de a.m.
julio ade
9:00
a.m. a 3:00 p.m.
Martes 26 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m

Lunes 5 de julio de 9:00 a.m. a 3:00 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 114

El paso del tiempo deja su impronta en nuestra memoria gracias a aquellos objetos y expresiones
plásticas que han logrado seducir nuestros sentidos y despertar nuestras emociones más profundas.
Por ello es que numerosas formas, sensibilidades y estilos han logrado trascender la historia, para
pervivir en el imaginario universal del presente, siendo muestras de un lenguaje común derivado de
la suma de aquellas manifestaciones artísticas producidas en diferentes latitudes del mundo. Como
muestra de estas pervivencias, nuestra subasta de antigüedades del mes de junio, se compone de
una serie de obras provenientes de lugares y contextos de producción diversos, como es el caso
de América, Europa y el Medio Oriente, comprendiendo los siglos XVII al XX.
En el caso de Latinoamérica contamos con una serie de obras que nos identifican como una
nación unida en torno a sus devociones, como ocurre con las advocaciones de Guadalupe,
San José, El Refugio y San Miguel Arcángel, de las cuales podrá encontrar varios ejemplares
pictóricos. En el caso de Europa, ofrecemos a usted obras de importantes pinceles, entre los
que destacan el polaco Emil Eisman-Semenovsky, los ingleses Henry Gillard y Robert Watson, así
como iconos rusos, cubertería francesa y arte mobiliar de diversos países europeos. La sección
dedicada al medio Oriente se encuentra dotada de exquisitos ejemplares de tapetes de Kashan,
Irán, que representan los más altos estándares de producción tradicional, pues además de estar
magistralmente anudados a mano, su urdimbre y su trama se compone de algodón y lana de oveja
de alta calidad, así como de tintes naturales entre los que destacan los tonos azules, rojos y beiges.
Finalmente, en el caso particular de México contamos con extraordinarios artistas como José
María Velasco, Librado Suárez, Félix Parra y Horacio Rentería.
Todas las piezas que componen nuestra subasta se encuentran a su disposición a lo largo del
catálogo, acompañadas en su mayoría de claves generales en torno al contexto en que fueron
producidas e información relativa a sus autores, con el fin de ofrecerle la certeza del valor histórico,
artístico y la autenticidad de las obras que habrán de formar parte de su colección.

Morton Subastas

1
JARRA DOS PICOS
PLATA TANE
MÉXICO, SIGLO XX
24 cm de alto
Peso: 752 g

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

2
CENTRO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
Asas con diseño en círculos
8 x 20 cm
Peso: 392 g

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

3
JUEGO DE TÉ Y CAFÉ
MÉXICO, SIGLO XX
Plata Sterling Ley 0.925. Marca Avanti
Diseño gallonado, con asas de madera
Consta de: charola, tetera, cafetera,
samovar, azucarera, cremera y terronera
Detalles de conservación. Asa de
samovar restaurada
28 cm, altura máxima
Peso total: 8,382 g
Piezas: 7

$100,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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4
LOTE DE TETERA Y PAR DE CREMERAS
RUSIA, SIGLO XIX
Plata rusa
15 cm, altura máxima
Peso aproximado: 999.4 g

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

5
CENTRO DE PLATA
RUSIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Plata Postnikov Moscú, 1880
Decorada con finos diseños geométricos
Detalles de conservación
20 cm de alto
Peso total: 574 g

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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6
COPÓN
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en plata con diseño
gallonado y base de mármol verde
Detalles de conservación
23 cm de alto

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

7
COPA
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata mexicana
12. 5 cm de alto
Peso total: 274 g

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

ANTIGÜEDADES
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8
JUEGO DE CUBIERTOS
ESTADOS UNIDOS, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Plata Gorham
Servicio completo para 8 personas, más piezas de reposición
Decorado con bordes lobulados y detalles florales
96 piezas
Peso total aproximado: 4,164 g

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

20
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Gorham Silver fue fundada en Providence, Rhode Island, en 1831 por Jabez Gorham, un maestro artesano, en sociedad con Henry
L. Webster. El producto principal de la empresa eran cucharas elaboradas a partir de monedas de plata. La empresa también
fabricaba dedales, peines, joyas y otros artículos pequeños. En 1842, el Congreso de EU promulgó un arancel que bloqueó
efectivamente la importación de cubiertos, lo que ayudó a la industria de la plata estadounidense. En 1847 Jabez se retiró y su hijo,
John Gorham lo sucedió como director de la empresa. John Gorham introdujo métodos de producción mecanizados, amplió las
instalaciones en el centro de Providence, mejoró los diseños y amplió la línea de productos.
Durante el apogeo de la fabricación de plata estadounidense, aproximadamente 1850-1940, Gorham fue muy influyente. William
Christmas Codman, uno de los diseñadores más destacados de Gorham, creó el diseño de Chantilly en 1895, que se ha convertido
en el patrón de cubiertos más famoso de Gorham. En 1884, la compañía abrió una tienda en el distrito comercial “Ladies Mile” en
Manhattan, Nueva York, pero se mudó en 1905 a un edificio de la Quinta Avenida que encargó al arquitecto Stanford White. Textron
compró la compañía en 1967, una medida que algunos críticos afirman que disminuyó su calidad debido a la falta de Gorham como
productor especialista cubiertos de plata esterlina y holloware de alta calidad.
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9
JUEGO DE CUBIERTOS
FRANCIA SIGLO XIX
Marca Christofle
Metal plateado. Decorado con bordes lobulados
Servicio completo para seis personas, más piezas de reposición
Consta de: 12 cucharas de sopa, 6 tenedores de carne, 12 cuchillos
para mantequilla, 12 tenedores para ensalada, 12 cucharas para
postre, 12 tenedores para postre, 11 cucharas cafeteras, 12 tenedores
para pescado
Total: 89 piezas

$26,000.00 M.N.-$32,000.00 M.N.
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10
JUEGO DE CUBIERTOS
FRANCIA, SIGLO XIX
Plata Henin & Cie.
Servicio completo para 12 personas, más piezas de reposición
Decorado con bordes dentados y motivos vegetales
229 piezas
Peso total aproximado: 13,095 g
Los grandes orfebres parisinos Henin & Cie tuvieron su auge durante el siglo XIX. En el
corazón de la histórica ciudad de París, el barrio Marais era conocido como el lugar de las
joyas. Fue en aquel exclusivo sitio donde la nobleza solía a comprar lujosas joyas y artículos
elaborados en plata y oro de alta calidad. Por ello es que el orgullo del oro y la plata en el
trabajo de Henin et Cie es evidente y fue precisamente lo que los incentivó a producir los
objetos de arte más soberbios. Por lo anterior consiguieron el nombramiento de proveedores
del rey y su corte.

$160,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
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11
CRISTO DE MARFIL
HISPANO-FILIPINO, SIGLO XIX
Talla en marfil con motivos esgrafiados y entintados;
base compuesta de madera tallada con placa central
de marfil y soporte en plata de baja ley. Clavos a manera
de brillantes. Incluye capelo con fractura.
Detalles de conservación, faltantes
Base compuesta: 21 x 32 cm
Crucifijo: 44 x 24 cm

$90,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.

12
VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, Ca. 1900
Elaborada en marfil tallado y entintado
Detalles de conservación. Desprendimientos
de capa pictórica
7.5 x 7 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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13
DAMAS ORIENTALES
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil con motivos esgrafiados y
entintados; base de madera calada
Detalles de conservación, grietas
20.5 x 12 cm

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

14
PAR DE DAMAS
CHINA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

26

15
GUERRERO
CHINA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Talla en marfil con detalles en tinta
Base de madera calada
Detalles de conservación
Dama 1: 25 cm de alto
Dama 2: 19 cm de alto

Marfil tallado y entintado. Base de madera calada
Detalles de conservación y estructura
34 cm de alto

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

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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16
LOTE DE SEIS FIGURAS
JAPÓN, HONG KONG, SIGLO XX
Cinco netsukes y Buda
Tallas en marfil con detalles en tinta
4 firmadas
Detalles de conservación. Faltantes
Incluye personajes realizando actividades
diversas y un Buda
Piezas: 6
Altura máxima: 6 cm

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

17
LOTE DE DEPÓSITO Y SELLO
CHINA, SIGLO XIX
Talla en marfil con detalles en tinta y nácar
Detalles de conservación
Depósito: 4.5 cm de diámetro
Sello: 13 cm de largo

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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18
PAR DE SILLONES
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo marroquí
En madera tallada con taraceado geométrico y
aplicaciones de madre perla, respaldo pentagonal
y balaustrado
Detalles de conservación y estructura
90 cm de alto

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

La taracea es una técnica decorativa, basada en la incrustación de elementos de cierto material para formar un diseño
decorativo. El procedimiento consiste en incrustar en madera o metal, distintos materiales como carey, marfil, cobre y por
supuesto madera. El color y la textura de los materiales producen un contraste sumamente atractivo a la vista. El diseño de las
grecas o arabescos busca el contraste con el color de la chapa de fondo por lo que se usan diferentes tipos de maderas tales
como caoba, ébano, palo-santo, nogal, maderas de árboles frutales, así como hueso, plata y metales. Los diseños usados son
los mismos que se usaron en los siglos XIV y XV en la decoración de muebles, techos y atauriques de la Alhambra.

19
MESA DE JUEGOS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo marroquí
En madera tallada con taraceado geométrico y aplicaciones
de madre perla, esquinas plegables y compartimiento
central interior con tablero y fichas de resina
Detalles de conservación y estructura
65 cm de alto

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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20
BAÚL
ESPAÑA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Decorado con motivos florales, vegetales y
animales entintados. Incluye dos tiradores
metálicos, ocho herrajes rústicos roleados
y cerradura labrada con roleos
Detalles de conservación. Grietas y
desprendimientos
106 x 49 cm

$45,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.

21
BAÚL DE VIAJE
FRANCIA, CA. 1900
Elaborado en madera con cubierta
de piel, herrajes y bordes metálicos
Posee placa en la tapa con la
inscripción: A Marlien
56 x 86 cm

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

22
BAÚL
SIGLO XIX
Elaborado en madera con placas de carey.
Con herrajes y chapa de metal forjado.
Interior acojinado tapizado con tela satinada
con detalles florales. Base metálica y llave
Detalles de conservación
76 x 83 cm

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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23
ESPEJO
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en madera dorada con luna biselada. Decorado
con roleos de acanto. Bordes compuestos con guirnaldas,
triglifos y metopas. Remate en forma de copón con un par
de tórtolas
Detalles de conservación
180 x 110 cm

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

24
ESPEJO
FRANCIA, Ca. 1900
Marco de madera dorada, profusamente talla y
calado con motivos a manera de acantos; luna
en mosaico con bordes biselados de cinco
capas de platinado (renovada).
Detalles de conservación, estructura y ligeros
faltantes.
129 x 154 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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25
ESPEJO
SIGLO XIX
Elaborado en madera tallada y
dorada con aplicaciones en hoja
de oro y luna biselada. Decorado
con hojas de acanto y remate con
laureles y antorchas cruzadas.
Bordes interiores con triglifos,
metopas y cornisamentos
Detalles de Conservación
126 x 180 cm

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

26
MESA CONSOLA
SIGLO XIX
Elaborada en madera tallada y dorada con
cubierta de mármol gris jaspeado. Cajón
central con chapa circular en metal dorado.
Decorada con motivos florales y vegetales;
columnas compuestas y abalaustradas,
base gallonada y soportes en forma de garra
Detalles de conservación
116 x 128 x 46 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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27
ESCRITORIO REINA ANA
ESTADOS UNIDOS, SIGLO XIX
Elaborado en madera enchapada en maple. Escribanía
abatible e interiores equipados con cajones, nichos abiertos
y compartimentos ocultos con fachadas de pilastra. Todo
ello montado sobre cuatro cajones exteriores con tiradores
de metal levantados sobre patas cabriolé
Detalles de conservación
110 x 92 cm

$55,000.00 M.N.-$75,000.00 M.N.
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28
ESPEJO CHEVAL DE AFEITAR
ESTADOS UNIDOS, SIGLO XIX
Elaborado en caoba tallada. Montantes
abalaustrados que sostienen el espejo
basculante. Base frontal de proa con
tres cajones, montada sobre patas
torneadas
Detalles de conservación
56 x 54 cm

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

29
ESCRITORIO LUIS XVI
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en madera con tiradores,
chapas y barandillas de metal dorado.
Cubierta superior de mármol, tapa
enrollable y escribanía deslizable.
Seis cajones exteriores con chapa
y dos interiores. Bordes y soportes
estriados sobre bases metálicas
Detalles de conservación
107 x 78 cm

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

34

MORTON SUBASTAS

30
COSTURERO
SIGLO XIX
Estilo CHINESCO
En madera tallada y laqueada con detalles florales
dorados y escenas costumbristas orientales.
Con tapa abatible que revela compartimentos
interiores y charola desmontable al interior. Base
con soportes a manera de garras
Incluye hilos y accesorios de costura en hueso,
madreperla y acrílico
Detalles de conservación y estructura
Craqueladuras, grietas y faltantes
71 x 63 x 40 cm

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

31
TOCADOR
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada y decorada con marquetería
con motivos florales y vegetales
Tapa abatible, terciopelo rojo en el interior y espejo
Patas tipo cabriolé con aplicaciones de metal dorado
Detalles de conservación
73 x 59 x 43 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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32
MEDALLÓN DE MONJA CON
LA VIRGEN DEL APOCALIPSIS
CORONADA POR LA TRINIDAD
Y SANTOS (SAN JOSÉ, SAN JUAN,
SANTO TOMÁS, SAN JUAN
NEPOMUCENO, SAN BERNARDO
Y SAN ANTONIO)
Firmado: F. Miguel de Herrera
Óleo sobre pergamino
Detalles de conservación
13 cm de diámetro

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
Es posible advertir en numerosos retratos
de monjas la presencia de medallones
o escudos, generalmente utilizados
en la Nueva España por las monjas
concepcionistas y jerónimas, prendidos
del escapulario a la altura del pecho.
En ellos pueden verse representadas
escenas de la vida de la virgen como la
anunciación y la asunción, así como los
santos venerados por la orden religiosa a
la que pertenecía la monja.
Es importante resaltar que muchos de estos medallones, originalmente pintados sobre lámina de cobre y montados en plata, nácar
o carey (Muriel y Romero 25, 203), hoy se conservan en colecciones públicas y privadas e incluso están firmados por pintores
notables de la época, es el caso de los pintores Miguel Cabrera, Juan Patricio Morlete Ruiz, José de Alcíbar, Andrés López y
Francisco Antonio Vallejo, entre otros.
En esta obra puede verse a la virgen María como la mujer del apocalipsis según San Juan, en la que el evangelista refiere haber
visto una dama vestida con el sol, parada sobre la luna y coronada de estrellas; a la que siguió la visión de la bestia bermeja de
siete cabezas y su frustrado intento por devorar al hijo de la mujer, que tan pronto nació fue puesto a salvo junto al trono de Dios.
Como la bestia decidió entonces acosar a la mujer, ésta fue dotada con un par de alas de águila para huir al desierto. Al principio,
la mujer fue entendida como una personificación de la Iglesia, y si bien pronto se empezó a ver en ella a la Virgen María, fue hasta
el siglo XII, con san Buenaventura, que esta identificación se popularizó. Por otro lado, con el arte de la Contrarreforma, en el siglo
XVII, se hizo frecuente en su representación fundirla con el modelo de María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción,
vestida de azul y blanco.
De Fray Miguel de Herrera se sabe que nació en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, en 1696 y que en 1712 tomó el hábito
agustino en el Monasterio del Espíritu Santo. Allí pudo formarse junto a otros religiosos de la Orden dedicados a labores artísticas,
como fray Miguel Lorenzo. No obstante, la huella de esta posible etapa de aprendizaje resulta, hasta donde se sabe, irrelevante
en su catálogo, pues ha de valorarse esencialmente como un pintor novohispano. En 1719 llegó a Nueva España y pasó a estar
adscrito a la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, de la Orden de San Agustín. Su catálogo incluye retratos y obras de tema
religioso, algunas firmadas y fechadas en las que hizo constar su condición de fraile agustino. A partir de 1753, año de su fundación,
fray Miguel de Herrera perteneció a la primera Academia de Pintura de México. Su producción está documentada hasta 1765.
Fuentes: Alonso, Adriana, “Retrato y memoria colectiva. Nuevos desafíos en torno a la retratística monjil novohispana” en Fronteras de la Historia, vol.
26, no. 1, (2021), 62-91.
“La virgen del apocalipsis”. Museo Nacional de Arte, INBA Transferencia, 2000. Ex Pinacoteca Virreinal de San Diego. http://munal.emuseum.com/
objects/358/la-virgen-del-apocalipsis
https://racba.es/museo-historico-virtual/fray-miguel-de-herrera/
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33
JOSÉ MARÍA IBARRARÁN Y PONCE
(PUEBLA, MÉXICO 1854-1910)
LA CAÍDA EN EL CAMINO DEL CALVARIO
(EL PASMO DE SICILIA)
Firmado: J.M. Ybarraran Ponce. Cop. 1893
Detalles de conservación. Craqueladuras, grietas
y desprendimientos
98 x 139 cm

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
José María Ibarrarán fue discípulo de José Salomé
Pina y Santiago Rebull durante su estancia en
la Academia de San Carlos, en la que logró su
calidad de alumno de número en 1874 y donde
permanecería estudiando hasta 1885. Durante sus
años de estudio, Ibarrarán practicó tanto la pintura
de temas clásicos, como del antiguo testamento
y paleocristianos, asimismo temas nacionalistas,
estos últimos impuestos por el maestro Pina
para ser desarrollados en los concursos anuales
escolares. Uno de los ejercicios comunes dentro de
la formación pictórica del artista fue por supuesto la
copia, como es el caso de esta obra realizada a partir
de un lienzo de Rafael Sanzio titulado “La caída en
el camino del Calvario”, conocida popularmente
con el nombre de “El Pasmo de Sicilia”.
La pintura original fue encargada por Jacopo Basilio
para el Monasterio de Santa Maria dello Spasimo
en Palermo, de donde deriva su nombre popular, “El
Pasmo de Sicilia”, que refleja el interés de Rafael por
la representación de estados físicos y psicológicos
extremos. El tono retórico de la obra y su compleja
pero clara composición, distribuida en torno a dos
diagonales que convergen en la figura de Cristo,
remite a los cartones para tapices del Vaticano. La
crítica señala las deudas de Rafael hacia grabados nórdicos de Schongauer, Durero y Lucas de Leyden. El Pasmo muestra la
posición oficial de la Iglesia en el debate sobre la naturaleza del dolor de la Virgen durante la Pasión de Cristo, al mostrarla sufriente
y compasiva pero consciente y no desmayada. Esta fue una obra alabadísima desde su ejecución, ya que en torno a ella se han
generado historias no siempre verosímiles, y recientemente se ha cuestionado la veracidad del naufragio que, según Vasari, sufrió
en su traslado, demasiado coincidente con las milagrosas circunstancias que rodearon la llegada a Sicilia en la Edad Media de una
de sus imágenes más famosas: la Annunziata de Trapani. El virrey de Sicilia logró la cesión del cuadro a Felipe IV, quien lo destinó
en 1661 al altar mayor de la capilla del Alcázar. La obra se encuentra firmada en el centro del margen inferior sobre una piedra.
Fuente: “Caída en el camino del Calvario”, Colección, Museo del Prado, Sala 049.
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34
A LA MANERA DE RAFAEL SANZIO
MADONNA DE LA SILLA
CA. 1900
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
60 cm de diámetro

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
El formato circular para los cuadros fue recuperado
por los artistas del Renacimiento italiano, que lo
relacionaban con las medallas clásicas, dicho formato
se conoce como “tondo”, el cual permite concentrar la
mirada del espectador en el centro e impide que pueda
distraerse con elementos complementarios. Gracias
a las cualidades de este formato, Rafael encontró una
manera muy efectiva de reunir las tres figuras que
componen esta obra. La Virgen - sentada en una silla
de donde le viene el nombre - acuña en su regazo al
Niño e inclina su cabeza sobre él en un gesto al mismo
tiempo cariñoso y protector. Junto a ellos, el pequeño
Juan Bautista une sus manitas en oración, prefigurando
los futuros acontecimientos que les llevarán a ambos a
la muerte. La escena resulta de esta manera impregnada
de una dulce melancolía. Este tondo impactó a Ingres,
quien lo copió y reprodujo sus modelos insaciablemente.

35
A LA MANERA DE
BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO (1655)
VIRGEN DE LA SERVILLETA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
50 x 55 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
Esta popular representación de la Virgen con el
Niño pertenece a la serie de pinturas que realizó
Murillo para la Iglesia de los Capuchinos, de
Sevilla. La obra es conocida como “La Virgen de
la Servilleta” gracias a una tradición originada a
comienzos del siglo XIX que recogía dos versiones
sobre los años en que Murillo trabajó para Los
Capuchinos.
Según la primera versión, concluido el trabajo,
Murillo asistía con frecuencia al convento para oír
misa y allí desayunaba. Un día el hermano lego encargado del refectorio advirtió la desaparición de la servilleta, que le fue devuelta
por Murillo con la Virgen y el Niño pintados en ella. La otra versión es que el hermano lego puesto al servicio de Murillo le pidió un
recuerdo y al solicitarle el pintor un lienzo, no disponiendo de otro, le ofreció la servilleta donde pintó la popular imagen.
La fortuna de esta deliciosa composición de la Virgen con el Niño se debe a la habilidad con que Murillo consigue mover a la piedad
por lo cotidiano; por ese afecto que vincula a la Madre con su Hijo que, lleno de curiosidad infantil, parece querer salirse del cuadro;
por unos modelos vivos que nos muestran cómo santificar la vida diaria. La mirada de la Virgen y el Niño conectan con nuestras
miradas y sentimientos, transmitiéndonos una ternura e intimismo que fueron claves del éxito de la pintura religiosa de Murillo.
Fuente: Muñoz, Valme. “La Virgen de la servilleta”. p.1.
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36
SAN MARCOS EVANGELISTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes,
craqueladuras y desprendimientos
106 x 82 cm

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

37
SAN JERÓNIMO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina de zinc
Detalles de conservación, craqueladuras y faltantes.
34 x 21 cm
La iconografía de san Jerónimo generalmente no tiene en cuenta
los datos históricos sobre su vida. Son sus atributos, como la
piedra que emplea para golpearse el pecho y la calavera sobre
la que medita en el desierto, los que suelen distinguir al santo en
numerosas representaciones. Asimismo, el capelo cardenalicio,
a pesar de que nunca fue cardenal, y el león domesticado.
Se pueden distinguir varios tipos iconográficos: el penitente
en el desierto, el sabio en su celda, el doctor de la Iglesia y
el cardenal. A veces suelen aparecer combinados, como es el
caso de esta obra, donde puede vérsele en el desierto semi
desnudo a la manera de penitente, pero escribiendo bajo la
inspiración divina, con el león domesticado al fondo resuelto de
una manera muy particular y curiosa.
Fuente: Réau Louis, Iconografía del arte cristiano, Tomo III.; Barcelona,
Ediciones Del Serbal, 2000.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
40
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TRINIDAD ANTROPOMORFA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela, formato oval
Detalles de conservación. Repintes, perforaciones, grietas y
desprendimientos
74 x 56 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.-$20,000.00 M.N.

39
ALEGORÍA DE LA EUCARISTÍA CON TRINIDAD
ANTROPOMORFA, SAN PEDRO Y SAN PABLO.
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Pérdida de capa pictórica, oxidación,
grietas, perforaciones y faltantes
92 x 56 cm
Entre los grandes dogmas defendidos por la iglesia católica
en el contexto de la contrarreforma se encontró por supuesto
la eucaristía, la cual se representa en esta obra a manera
de custodia dorada en cuyo interior se encuentra la hostia.
Prefigurada abundantemente en el Antiguo Testamento, la
eucaristía ve su cumplimiento en el Nuevo, con el sacrificio del
hijo de Dios. Profetas, Evangelistas y Sibilas refuerzan con su
autoridad la realidad eucarística, así como los apóstoles, entre
quienes se encuentran por supuesto San Pedro y San Pablo,
pilares de la iglesia católica, a quienes se puede apreciar también
en la parte inferior de esta obra. La escena es custodiada desde
la parte superior por una trinidad antropomorfa, representada
mediante la figura triplicada de Jesucristo. Esta modalidad
iconográfica, considerada heterodoxa, partía de la convicción
de que ésta había sido la única manera en que Dios se había
mostrado a los hombres.
Fuente: Gisela von Wobeser, Cielo, infierno y purgatorio durante el virreinato
de la Nueva España, IIH-UNAM, 2015, p. 96

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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VIRGEN DEL APOCALIPSIS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
155 x 105 cm
Sobre un amplio celaje, de pie y al centro de la composición, siguiendo el eje vertical, se encuentra, con el par de alas de águila y
el Niño en brazos, la Mujer de la que habla san Juan en el capítulo 12 de su libro del Apocalipsis, y a la que describe parada sobre
la luna, vestida con el sol y coronada por doce estrellas. Hacia la parte izquierda de la composición asistimos al final de la batalla
que ha librado el ejército celestial, encabezado por el arcángel san Miguel, contra las fuerzas del mal, comandadas por la bestia
bermeja de siete cabezas. Puede observarse que el arcángel blande su espada flamígera contra la bestia y sobre su escudo se
lee la frase en latín con la que suele identificarse: QVIS UT DEVS (quién como Dios). Presidiendo la escena, en la parte superior,
el Padre Eterno sostiene el orbe, al tiempo en que cariñosamente acaricia la cabeza del niño Jesús. La Mujer, que pisa con el pie
derecho una de las siete cabezas de la bestia, viste de blanco y azul, y sostiene al Niño en alto, a quien abraza y protege con un
gesto amoroso. El Niño, prácticamente desnudo, gira su cabeza en dirección opuesta a la de la Mujer, levanta su mirada y alza su
brazo izquierdo. Finalmente, hacia el lado derecho de la composición, y en un plano profundo, se observa la empequeñecida figura
de san Juan Evangelista como un hombre que, pluma en mano, se dispone a poner por escrito las revelaciones que Dios, por medio
de señales y visiones, puso ante sus ojos; junto a él se encuentra el águila que casi siempre le acompaña. Una obra de composición
muy similar a esta fue realizada por Miguel Cabrera y actualmente se encuentra exhibida en el Museo Nacional de Arte.
Fuente: “La virgen del apocalipsis”. Museo Nacional de Arte, INBA.

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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APARICIONES DE LA VIRGEN A JUAN DIEGO
MÉXICO CA. 1900
Óleo sobre placa de marfil. Incluye marco de madera tallada y dorada
Detalles de conservación: Grietas
13.5 x 12 cm
Las mariofanías o apariciones:
El mismo año que salió a la luz la prístina historia guadalupana, obra de la pluma del presbítero criollo Miguel Sánchez (1648),
también se puede fechar el primer ciclo pictórico de tema aparicionista expuesto, con un fin didáctico, a la contemplación pública.
Ese año el vicario de la ermita de Guadalupe, el bachiller Lasso de la Vega, mandó que se construyese un cercado para proteger
“en forma decente” el sitio del manantial del “pocito” y que el mismo se decorase con “hermosas pinturas de las apariciones
de la virgen”. Es decir, que narrasen visualmente los coloquios referidos en el Nican Mopohua y que bien vistos ya poseían una
contextura dramática fácil de representar como secuencia ejemplar.
El mismo Sánchez había publicado una estampa que evocaba la “cuarta aparición” o escena del “estampamiento” que tuvo lugar
en el estrado del palacio episcopal: Juan Diego en el papel de mensajero y portador mariano desata su ayate rebosante de flores y
muestra, ante el asombro de fray Juan de Zumárraga y sus familiares, el “verdadero retrato” de la Madre de Dios. De la mano de la
literatura devocional nacen estas series tetra-episódicas que no sólo resumen los accidentes del prodigio guadalupano, sino que
enseñan paso a paso que el desenlace de la historia es en sí un hecho único y sobrenatural: la impresión de la imagen.
Fuente: Cuadriello, Jaime. “Las Mariofanías o apariciones”, en: La Reina de las Américas. Works of Art from the Museum of the Basílica de Guadalupe.
The Mexican Fine Arts Museum of Chicago, 1996, p. 9.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Firmado: Padilla fecit
Óleo sobre tela
73 x 49 cm
Detalles de conservación. Craqueladuras
y desprendimientos

$80,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
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El ocho de Guadalupe.
Desde la década de 1680, los copistas de la imagen de la Virgen de Guadalupe solían emplear un calco en papel aceitado, tomado
directamente del Sagrado Original, para transcribir en sus facsímiles “el diseño”. De esta suerte, otorgaban los mismos contornos,
trazos, medidas, rayos, estrellas, plecas y demás atributos que hacían que estos “verdaderos retratos” fueran sumamente
apreciados de este y del otro lado del Atlántico. Apegados a su estatuto de icono revelado, estos traslados transmitían las mismas
propiedades de inmanencia, empatía y presencia que las sagradas imágenes guardaban, por un principio de similitud, las mismas
propiedades honoríficas respecto a su original y así quedaban mejor vinculadas a su prototipo celestial. Estos venerables retratos,
pues, procuraban ser lo más fielmente posibles a la tilma de Juan Diego.
Es sabido que el pintor Miguel Cabrera fue uno de los pintores que tuvo acceso total a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues
en repetidas ocasiones tuvo la posibilidad de aproximarse y hacer operaciones técnicas para igualar al modelo. Cabrera pudo
confirmar medidas, realizar templas sobre los colores y hacer un minucioso estudio de la técnica y sus materiales, acompañado
por seis colegas durante la jornada del 30 de abril de 1751. Esto lo escribiría Cabrera en su estudio titulado Maravilla americana o
conjunto de raras maravillas, observadas con la dirección de las reglas del arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe de México, justo en el parágrafo o subcapítulo dedicado a examinar el diseño de la imagen de Guadalupe,
es decir, las virtudes del trazo, la proporción y la composición […]. Su dictamen, llevado a Roma y publicado cinco años después,
resultó toda una novedad y causa de innumerables asombros:
“Sobre el pie derecho a poca distancia en el cañón principal, que descansa sobre él en una quiebra, que hace, tiene un número
ocho índice a mi ver, con que nos acuerda, que su portentosa, y primera aparición fue dentro de la Octava de su Concepción
Purísima, de cuyo Misterio es la más fiel, y ajustada copia: si no es que diga, que este número no quiere decir, que es la Octava
Maravilla del Mundo”.
Como puede verse, el detalle del ocho, aparentemente nimio y que había pasado inadvertido a los autores y pintores de antaño,
por su rareza en la propia técnica de la pintura, pienso, tuvo que justificarse con esa disquisición que satisfacía tanto a la curiosidad
como a la perfección y así el ocho quedó incorporado al canon de reproductibilidad de las subsecuentes veras effigies.
Sobre el pintor:
Hacia la primera mitad del siglo XIX existieron en Puebla dos pintores con el apellido Padilla trabajando en aquella ciudad. Se
trató de los hermanos Antonio y José Cayetano. De Antonio, se conocen pocas obras, dos ubicadas en el templo del convento de
Santa Inés de Montepulciano, una de ellas firmada en 1848. José Cayetano, por su parte fue más prolífico, contándose dentro de
su extensa obra numerosas copias de la virgen de Guadalupe, las cuales aún pueden apreciarse en los templos de los barrios de
la Magdalena de Coapa y San Rafael Comac en Cholula, así como en otras regiones poblanas más remotas como es el caso de
Cohetzala.
Fuente: Cuadriello, Jaime. Cifra, signo y artilugio: el “ocho” de Guadalupe, Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas, Vol. XXIX, Núm. 110, 2017,
pp. 155-204
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VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración.
Repintes, parches y perforaciones
78 x 63 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes,
craqueladuras y desprendimientos
60 x 41.5 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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ANTONIO DE TORRES (MÉXICO, 1666-1754)
MARTIROLOGIO (SANTOS JUAN, PEDRO Y SIMÓN)
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, desprendimientos de capa pictórica, faltantes y restauración;
San Juan sin enmarcar
160 x 97 cm cada uno
Piezas: 3
Se sabe que Antonio de Torres nació en la ciudad de México, fue bautizado el 13 de
abril de 1667 y fue el cuarto de cinco hijos. Sus padres fueron: Tomás de Torres y
Lorenzana y María Rodríguez (o Beltrán de los Reyes). Sabemos que contrajo nupcias
a los 19 años con Inés de Córdoba, con quien tuvo una hija, Inés Josefa. Vivió con su
familia en la calle de la acequia hasta que enviudó. En 1709 casó a su hija con don
Pedro de Zúñiga y Rivero, oficial de la Casa de Moneda. Cuando murió su esposa,
cerca de 1724, se casó con María Millán pero no tuvieron descendencia. Vivieron en
una casa ubicada en el barrio de San Juan de la Penitencia y callejón de San José.
El primer documento conocido en que se le nombra es de 1694, en dicho oficio
los integrantes del gremio de pintores (Cristóbal de Villalpando, Antonio de Arellano,
Nicolás y Juan Rodríguez Juárez, entre otros) aportan dinero para pagar la peana de
plata de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro venerada en el convento de San
Juan de la Penitencia. En este escrito se le llama “oficial de pintor”, junto con su primo
Juan Rodríguez Juárez. Dos años más tarde (1696), lo encontramos haciendo una
apreciación en la que ya aparece como maestro de pintor realizando el avalúo de los
bienes del difunto Pedro de la Peña. Es probable que en 1708 haya comenzado su
actividad artística con el encargo de una serie de la vida de san Felipe Neri para los
oratorianos de once cuadros de gran formato.
[…]
Torres continuó pintando, pero a partir de 1718 comenzó diversos trabajos para los
franciscanos de San Luis Potosí; durante cinco años. El año de 1719 fue uno de los
más fructíferos de su carrera pues realizó más de 45 obras para diversas regiones del
virreinato. En 1722, mientras termina su trabajo para el convento de San Luis Potosí,
los pintores Rodríguez Juárez lo convocaron para realizar una inspección del lienzo
de la Virgen de Guadalupe, la cual nunca se llevó a cabo. Ese mismo año enfermó
gravemente y realizó su testamento en el que dejó como albacea a su primo Juan
Rodríguez Juárez; a partir de esa fecha, bajó su producción, quizá por la enfermedad,
aunque se conocen obras suyas hasta 1731, fecha de su muerte.
Torres fue un pintor bastante prolífico y se encuentran obras suyas en varias regiones
del territorio mexicano, desde Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Distrito
Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí,
Zacatecas, algunas zonas de Estados Unidos como Texas y California, hasta varias
localidades de España. Antonio de Torres trabajó para diferentes órdenes religiosas
como los jesuitas, dominicos, concepcionistas, oratorianos, agustinos, monjas
carmelitas y, sobre todo para los franciscanos.
Fuente: Del Rio Delmotte, Isabel. “El Retablo Mayor del apóstol Santiago en Mamalhuazuca”, en:
Ozumba: Arte e Historia, 2014, pp. 302-303

$350,000.00 M.N.-$500,000.00 M.N.
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JOSÉ CAYETANO PADILLA
PUEBLA (ACTIVO A PARTIR
DEL SEGUNDO CUARTO
DEL SIGLO XIX)
MARÍA MAGDALENA
Firmado: México, 1886
Detalles de conservación
Craqueladuras, grietas y desprendimientos
110 x 82 cm
El arrepentimiento por haber ejercido la prostitución en su juventud es el punto de encuentro entre la vida de María Egipciaca y
María Magdalena, mujeres que representan el perdón del pecado. En cuanto al arte pictórico, se han recreado distintos episodios
de la vida de María Magdalena. En su retiro a la gruta de La Sainte Baume se le representa como una mujer dedicada a la
penitencia, episodio que posiblemente ilustra nuestra pieza. Autores como Tiziano, en el siglo XVI, José de Ribera, en el XVII,
Cesare Gennari y Jan Massys, entre otros, pintaron su Magdalena penitente. El rasgo que comparten entre ellos es la figuración de
una bella y joven mujer con larga cabellera color castaño que cubre su tronco desnudo; la postura del cuerpo arrodillada o sentada
en actitud contemplativa, acompañada de un libro que alude a la consulta de escritos sagrados y la calavera en señal de ascetismo
y desprecio mundano.
En el año de 1813 en la Ciudad de Puebla, con el impulso de intelectuales poblanos en conjunto con el presbítero Antonio Jiménez
de las Cuevas, se instauró la Junta de Caridad, la cual anunció la creación de una escuela de primeras letras y otra de dibujo la
cual se conocería posteriormente como Academia de Bellas Artes de Puebla, misma que se instaló en la denominada Casa de las
Bóvedas, propiedad del licenciado Diego Peláez Sánchez, racionero de la catedral, iniciando sus actividades docentes el 13 de
julio de dicho año, con la licencia obtenida por real cédula del 28 de marzo de 1812. Después de consumada la independencia, el
congreso local confirmó la academia el 24 de mayo de 1824, y destinó para la enseñanza de las primeras letras la antigua Casa de
Ejercicios del Colegio Carolino, ocupada entonces por la milicia. A lo largo del siglo XIX se publicaron varios impresos en los que
se anunciaron las numerosas exposiciones de la Academia, en los cuales aparecen los nombres de los alumnos más destacados,
como el caso de Cayetano Padilla, autor de esta obra, quien sobresalió junto a otros artistas que también figurarían en los anales
de la Historia del Arte Mexicano, como Agustín Arrieta, Bernardo Olivares, Calixto Carrión y Francisco Morales.
Fuente: Mariza Mendoza Zaragoza, Colecciones, Museo Amparo. Consultado en internet.
Velia Morales Pérez, La academia de Bellas Artes de Puebla, Radio BUAP, junio 6 de 2016.

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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VIRGEN DOLOROSA CON ARMA CHRISTI
(STABAT MATER DOLOROSA)
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela, formato oval
Detalles de conservación.
Craqueladuras, desprendimientos y faltantes
81 x 62 cm
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 plumaria,
especialmente, en mitras episcopales y crucifijos populares, y posteriormente, en pintura mural, cruces atriales y finalmente en
pintura de caballete. En esta obra es posible ubicar una tarja en la esquina inferior derecha con un extracto del himno pasionario
“Stabat Mater Dolorosa”, atribuido al papa Inocencio III, el cual dice:

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

Traducción:
De pie la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
mientras pendía el Hijo.
Cuya ánima gimiente,
contristada y doliente
atravesó la espada.
¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
¡Madre del Unigénito!
Languidecía y se dolía
la piadosa Madre que veía
las penas de su excelso Hijo.

Fuente: LUCÍA GÓMEZ-CHACÓN, Diana (2017): “Arma Christi”, Base de datos digital de iconografía medieval. Universidad Complutense de Madrid.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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CANTO TRIUNFAL DE MOISÉS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes, grietas y desprendimientos de capa pictórica
86 x 178 cm
Este lienzo representa el momento en el que Moisés ordena el cierre de las aguas del Mar Rojo después de haber cruzado junto
al Pueblo de Israel para emprender el camino hacia la tierra prometida. Al fondo es posible percibir los restos de la tormenta que
ha obrado el milagro de separar las aguas para permitir el paso de los israelitas. Asimismo, se aprecia el instante en el que el mar
se cierra, arrasando los carros de la milicia faraónica. Según el Libro del Éxodo, capítulo 15, María (o Miriam), hermana de Moisés
y Aarón, entonó en aquel momento un canto en alabanza a Dios después de que el pueblo de Israel lograra su libertad al quedar
el ejército del faraón sumergido en el mar Rojo. A ella se unieron el resto de las mujeres con panderos y bailes (Éxodo: 15, 20-21).
María y las mujeres se aprecian en la parte inferior izquierda de la obra, cantando y tocando un instrumento que es posible
identificar como un tímpano, dirigiendo sus plegarias a la divinidad. En la parte inferior derecha, se encuentran representados
algunos de los personajes referidos en el episodio bíblico como los jefes de Edom, los Filisteos y los generales de Moab. Curiosa
resulta la representación de un personaje femenino unido al grupo, quien, vestida a la usanza religiosa, mira de frente al espectador,
indicativo de su posible condición de donante.
Aunque es verdad que la Antigua Ley, llamada Tanaj por los hebreos, formó parte del nuevo credo católico, la Iglesia consideró
desde su nacimiento que toda la historia tenía sentido únicamente en función de la salvación del hombre. […] “Según los teólogos,
el Antiguo y el Nuevo Testamento nos transmiten el mismo mensaje divino, pero lo que aparece velado en la Antigua Ley, se
devela en los Evangelios”. Fue así que nació la disciplina conocida como tipología que estudia la correspondencia entre los dos
Testamentos. Según ésta, los tipos o figuras del Antiguo Testamento son hechos reales, literales, que tuvieron como fin preanunciar
que el Antiguo Testamento se relacionó con el Nuevo.
Es evidente que con la llegada de descubridores, conquistadores, colonizadores y religiosos a tierras “mexicanas” en el siglo XVI,
llegaron necesariamente sus ideas judeocristianas. Y pese a que trajeron consigo Biblias y muchos otros libros que les ayudaron
en su tarea de evangelizar, muchos se dedicaron, desde las fechas más tempranas, a componer nuevas obras, del más diverso
talante, con la intención de facilitar su prédica y de atraer a los naturales, obras que en general incluyeron no sólo elementos de
la Nueva Ley, sino también de la Antigua. A esto se sumó una vasta producción de imágenes veterotestamentarias, ilustradas por
pasajes y personajes propios del antiguo testamento como la que puede apreciarse en esta obra.
Nos gusta pensar también que los judíos que vivieron en tierras novohispanas y que por definición tuvieron que ocultar sus
creencias, también hicieron sus propias lecturas de las imágenes que los rodeaban, y que debieron sentirse gozosos al tener
consigo, o ver en espacios públicos, obras que les recordaban historias y personajes de su Ley, La Antigua Ley.
Fuentes: Corvera Poiré Marcela, El Antiguo Testamento y el arte novohispano, Instituto Nacional de Bellas Artes / Museo Nacional de San Carlos, 2018.
La Biblia latinoamericana (42ª ed.).

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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ANDRÉS LÓPEZ
(MÉXICO, 1727-1807)
MARTIRIO DE SAN CRISTÓBAL
Firmado: Andres Lopez Fecit
Óleo sobre tela
Detalles de conservación.
Craqueladuras en lienzo y grietas en marco
53 x 73 cm
Hijo del pintor Carlos Clemente López y contemporáneo de José de Alcíbar, formó parte de la generación academicista de transición
influenciada por los pintores Miguel Cabrera y José de Ibarra. Así se asienta en el catálogo de la exposición Pinxit Mexici: “La
paleta, de tonos principalmente fríos, y el dibujo preciso de Andrés López, se avenía muy bien con los nuevos gustos académicos”.
A Andrés López se le asocia con la academia de los hermanos Nicolás y Juan Rodríguez Juárez. Trabajó con su hermano Cristóbal,
con quien realizó los murales el templo del Señor del Encino en Aguascalientes. Fue seguidor de Miguel Cabrera y el autor de la
imagen guadalupana que sirvió de estandarte a don Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, al convocar al pueblo de Dolores para iniciar
la guerra de independencia. Su obra se encuentra actualmente en importantes colecciones e instituciones como el Museo Nacional
del Virreinato, el Museo Nacional de Historia y el Museo de la Basílica de Guadalupe, entre los más importantes.
Referencias: LACMA, Painted in Mexico, 1700-1790: Pinxit Mexici, Illustrated Checklist and Exhibition Labels.
Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte. Tomo II: Nueva España. Instituto Nacional de Bellas Artes. México, 2004.
Barrera Bassols, Jacinto. “Sucesos del estandarte de Hidalgo”. INAH. 7 de julio de 2010 (en línea).
Toussaint, Manuel. Arte Colonial en México. Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. México, 1962.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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MARTIRIO DE SAN CRISTÓBAL
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación
20 x 27 cm
Cristóbal de Licia. Conocido como San Cristóbal mártir, es un santo cristiano, sobre cuyo origen las distintas tradiciones cristianas
están en desacuerdo. La tradición católica, transmitida sobre todo en la Leyenda Aurea de Santiago de la Vorágine, lo describe
como un gigante cananeo, que tras su conversión al cristianismo ayudaba a los viajeros a atravesar un peligroso vado llevándolos
sobre sus hombros. La leyenda afirma que, en una ocasión, ayudó al niño Jesús a cruzar el río; sorprendido por el peso del infante,
éste le explicó que se debía a que llevaba sobre su espalda los pecados del mundo, tras lo cual bautizó al gigante y le encomendó
la prédica. El nombre de Cristóbal (del griego Christóforos, “portador de Cristo”) le vendría de esta hazaña. La leyenda, considerada
apócrifa desde antiguo, continúa siendo popular, pese a que el Vaticano oficialmente la proclamase no canónica en 1969.
Cristóbal empezó a evangelizar sobre todo en Samos y fue un predicador elocuente. Decio ordenó perseguir a los cristianos y
ofrecerlo como sacrificio a sus dioses paganos. Dagón que fue prefecto de Licia cumplió con el encargo del Emperador, profanó
iglesias y casas de cristianos. Cristóbal vio que pronto sería aprehendido y se arrodilló a orar. Cristo entonces se le apareció
lo levantó y le dijo: “No temas, que estoy contigo”. Cristóbal, al saber, primero, y ver, después, cómo eran torturados los que
confesaban públicamente la fe de Cristo, en vez de desfallecer, en medio de una multitud inmensa clamó: “También yo soy cristiano
y tampoco quiero sacrificar a los falsos dioses”. Inmediatamente fue detenido, conducido hacia el tribunal del prefecto y finalmente
decapitado.
Fuente: De la vorágine, Santiago, La leyenda dorada, Madrid: Alianza, Tomo 1, 2016.
Brugada, Martirià. San Cristóbal, el portador de Cristo. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2003. Colección Santos y santas, 84.

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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SAN JOSÉ CON EL NIÑO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Con la inscripción: Yn Manibus tuis sortes meae
Detalles de conservación, craqueladuras, desprendimientos de capa pictórica y pérdida por limpieza
80 x 56 cm
El culto a San José ha cruzado por una serie de altibajos que determinaron su difusión y aceptación en la devoción de la Iglesia.
A pesar de ser uno de los personajes torales en la vida de Cristo, su vinculación con la Sagrada Familia tuvo que esperar hasta
las directrices de la Contrarreforma para que él fuera considerado como parte sustancial de la “trinidad terrestre”. Sin embargo,
a partir del interés por reivindicar su eximia participación en el plan salvífico, surgieron los apologetas josefinos, entre santos y
eruditos que enarbolaron las gracias de San José en emulación de las marianas. Ya en las postrimerías del siglo XVII, San José
habría de dejar de ser el anciano de papel secundario para convertirse en el carpintero rejuvenecido y jovial, cuyo papel de padre
amoroso y protector del salvador, habría de ganar terreno entre los feligreses católicos hispánicos y americanos. Por ello es que en
obras como esta es posible leer inscripciones como: Yn Manibus tuis sortes meae que significa: “En tus manos [están] mis suertes
[i.e mi suerte, mi ventura, mi destino, mi porvenir, mi vida]”. En términos de su calidad de protector y auxiliar en la construcción
de engranajes entre los pueblos de indios, en 1555 San José fue nombrado patrono de la Nueva España. Habría que resaltar que
fue durante el siglo XVIII que, en el campo de las resignificaciones iconográficas josefinas, se dio paso a la apología gráfica de un
hombre enardecido por la gracia.
Referencia: Merlo Solorio, Jorge Luis, “Tránsito de San José: una iconografía divergente”, en: Sztuka ameryki łacińskiej, 2013, no. 3, pp. 89-106.
Traducción del latín: Alexis Hellmer.

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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SAN JOSÉ CON EL NIÑO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación
Pérdidas de capa pictórica y
craqueladuras en el marco
65 x 53 cm

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

53
LOTE DE DOS IMÁGENES RELIGIOSAS
MÉXICO, SIGLO XIX
1.- SAN JOSÉ CON EL NIÑO
Óleo sobre lámina de zinc
Detalles de conservación, repintes,
desprendimientos y óxido
35.5 x 26 cm
2.- VIRGEN MARÍA CON EL NIÑO
ALEMANIA, SIGLO XIX
Firmada en el anverso: H. Sinfohl.
Al reverso: sello alemán con las siglas P2
Detalles de conservación
9 x 7 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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VIRGEN DEL REFUGIO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Con la inscripción: Refugium peccatotum
Detalles de conservación: craqueladuras
40 x 30 cm

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

55
VIRGEN DEL REFUGIO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes, faltantes
40 x 29.5 cm

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

El origen de la imagen de la Virgen del Refugio tiene como antecedente a la virgen de la Encina que se veneraba en
Poggio Prato, cerca de Montepulciano en Italia y que el venerable padre Antonio Veldenuchi, misionero jesuita, tomó
como referencia para hacer una imagen de María que lo acompañara a sus misiones. En 1709 mandó a sacar una
copia a “un pintor de los menos afamados de Roma” al que le dio la idea de cómo debería ser la representación y
[de] cuyo resultado quedó muy satisfecho:
“Saliesse la Imagen tan perfecta, que tuvieron mucho, que celebrar, y admirar los Maestros más acreditados en el
arte de la pintura…Desde ese día con instinto muy superior puso el P. Antonio a los pies de su coronada Imagen este
epígrafe: Refugium pecatoren, y de aquí le quedó a esta Soberana Imagen el título de nuestra Señora del Refugio.”
Fuente: Maceda Gómez, Juan Carlos. “La virgen del refugio, protectora de los niños poblanos”, Revista Cuetlaxcoapan, año 4, no. 14,
verano de 2018. p. 28
de Florencia, Francisco, Zodiaco Mariano en que el sol de justicia Christo con la salud en las alas visita como Signos, y Casas propias
para beneficio de los hombres los templos, y lugares dedicados a los cultos de su SS. Madre por medio de las más celebres y milagrosas
imágenes de la misma Señora, que se veneran en esta América Septemtrional, y Reynos de la Nueva España, con licencia en la nueva
imprenta del Real, y más Antiguo colegio de San Ildefonso año de 1755 p 189

ANTIGÜEDADES
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VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina de cobre con marco de carey
Detalles de conservación
11.5 x 10 cm

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

57
SAN SEBASTIÁN
MÉXICO, SIGLO XIX
Relieve tallado en madera policromada
Detalles de conservación
73 x 57 cm
En 1931 el investigador francés Emile Mâle en su
estudio sobre el arte religioso a finales de la Edad
Media, refiriéndose a San Sebastián, precisaba lo
siguiente: «il fut pour les artistes de la fin du moyen
âge le martyr par excellence» (Él fue para los artistas
de finales de la Edad Media el mártir por excelencia).
Este cristiano ejemplar, acusado por defender su fe
y alentar a otros a permanecer en ella, fue pronto
condenado a morir asaetado. Como «alter Christus»,
tras comparecer ante el emperador Diocleciano, fue
despojado de sus vestiduras y atado luego a un árbol,
su cuerpo fue acribillado a flechazos por los soldados
de la guardia. La celebridad de San Sebastián como
mártir de la Iglesia se debe en buena medida al
hecho de que, por coincidencias múltiples, su muerte
guarda un cierto paralelismo con la Pasión de Jesús.
Para Louis Réau, «El santo está casi siempre de pie,
atado a un árbol, a un poste o a una columna, a causa
de una comparación con Cristo atado a la columna, o
La flagelación de Cristo».
Fuente: Lanzuela Joaquína, “Una aproximación al estudio
iconográfico de San Sebastián”, en: STVDIVM. Revista de
Humanidades, 12 (2006), p. 242

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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SAN MARTÍN DE TOURS
SIGLO XVIII
Escuela SUDAMERICANA
Óleo sobre tela con aplicaciones doradas
Detalles de conservación y restauración. Reentelado
144.5 x 98 cm
San Martín fue elegido obispo de Tours -actualmente Hungría- en favor de su vida ejemplar.
Su representación suele incluir elementos relacionados con su oficio religioso; sin embargo,
en este caso, viste como un caballero de la época, portando un sombrero con plumas, al
tiempo que comparte su capa con un mendigo. Por otra parte, el caballo que monta remite a
su invocación contra las enfermedades de los animales domésticos.
La figura de San Martín es de gran importancia en países como Francia, Argentina, Colombia
y Perú. A su muerte, hacia finales del siglo IV, su tumba en Tours se convirtió en un adoratorio
nacional en Francia, de cuyo país es patrón, y uno de los lugares de peregrinación más
populares de Europa. Además, San Martín es patrón de las ciudades como Wütburg y de
Buenos Aires.
Fuente:
Ferrando Roig. Iconografía de los santos. Barcelona: OMEGA, 1950, 193.
J. Black, Walter. Vidas de los santos. México: Gandesa, 1957, 76-80.

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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AGNUS DEI
SIGLO XIX
Cera encapsulada en medallón metálico con vidrio
Detalles de conservación
12 x 9 cm
Originarios de la ciudad de Roma, el propósito de tales
medallones consagrados con la figura impresa del cordero
pascual sosteniendo una bandera con la Cruz, recostado
sobre el Libro de los Siete Sellos, era proteger a quienes
los poseyesen o portasen de toda influencia maligna. Al
reverso es posible identificar en este caso las arma Christi.
Los agnus dei se elaboraban con cera mezclada con crisma
y eran bendecidos por el Papa en la Semana Santa del
primer año de su pontificado y, también, los Viernes Santos
de cada siete años o en los años jubilares. Después eran
distribuidos con solemnidad entre los cardenales y algunos
eclesiásticos y fieles en las misas subsecuentes

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

60
PUERTA DE SAGRARIO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Relieve en bronce
Detalles de conservación. Óxido y faltantes
43 x 29 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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INMACULADA CONCEPCIÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina de zinc
34.4 x 27 cm

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

62
ATRIBUIDO A FELIPE SANTIAGO GUTIÉRREZ (1824-1904)
RETRATO DE CLÉRIGO
Firmado: F. S. GUTIÉRREZ
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
39 x 30.5 cm
Testimonio tangible de la manera en la que Felipe Santiago Gutiérrez
financió su estancia en múltiples lugares es la gran cantidad de retratos
que produjo y que subsisten hasta nuestros días, como la presente
obra. El retrato no sólo significó un capital seguro, sino una manera de
relacionarse o de agradecer la hospitalidad recibida, y hoy constituye
un invaluable documento sobre el traje, el adorno y la estructura social
en México en la segunda mitad del siglo XIX.
Gutiérrez, donde se encontrase, salía a la calle y buscaba el acercamiento con la población, permearse y conocer los entornos:
“Al otro día de mi llegada, comencé desde luego a recorrer la ciudad y a entrar en relación con algunos de sus moradores”.
Obsesionado y familiarizado, como retratista que era, con las facciones y fisonomías, buscaba los rostros característicos; y, como
costumbrista, captaba las actividades locales. En su libreta de dibujos, bosquejaba cuanto encontraba. El retrato al óleo, más
complejo y dedicado, lo reservaba para los encargos de sus mecenas, los amigos y allegados, o los rostros típicos del lugar; el del
clérigo que se muestra aquí representado pudo ser producto de cualquiera de dichas situaciones.
Fuente: Museo Nacional de Arte, Felipe Santiago Gutiérrez (1824-1904), Retrato de doña Manuela Bocanegra. Consultado en línea.

$90,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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Las creaciones textiles se cuentan entre los más antiguos testimonios de las civilizaciones que
han poblado el orbe a lo largo de la historia. En todas las latitudes del planeta se presentan
atendiendo a sus propias modalidades y posibilidades; ya sea utilizando fibras vegetales, animales
o ambas. En el caso del Medio Oriente, sobresale la producción textil del antiguo imperio persa,
actual Irán, en el que cada población desarrolló sus tipos, representaciones y formatos, todos
ellos producto de la suma de rasgos y técnicas locales. La compleja estructura de las piezas
persas en mucho se debe a la precisión de sus dibujos, derivada de la enorme densidad de sus
nudos, que alcanzan incluso los 10 mil por decímetro cuadrado. Llamados Senneh (Farsbâf),
estos nudos se distinguen por su carácter asimétrico, sus urdimbres verticales y sus tramas
horizontales, las cuales pueden ser de seda, algodón, lana o una mezcla de estos componentes.
La adscripción de los tipos de nudo a determinadas geografías se ha transformado a lo largo de
la historia, de tal suerte que en la actualidad hay mucho menos rigidez al respecto, utilizando
uno u otro tipo dependiendo del uso y sentido del tapete. Cabe destacar que existen otros
nudos, como el Jufti, doble nudo o falso nudo, ejecutado sobre cuatro o más cadenas de la
urdimbre en vez de las dos tradicionales.
La materia prima de uso más frecuente y extendido es la lana de oveja, sobre todo la de fibra
larga, que cubre las paletillas y los costados del animal. La lana de cordero es asimismo muy
apreciada. Se llama kurk a la lana de buena calidad y la ínfima, tabachi. Las lanas más reputadas
proceden del noreste iraní (provincia de Jorasán, donde también se cultiva el azafrán, uno de los
tintes naturales más usados) o de los rebaños de los luros y kurdos. Los pigmentos utilizados
pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. Los de tipo industrial (químico) empobrecen la
concepción misma del trabajo textil y de su comportamiento en el tiempo, pues obstaculizan
uno de los fenómenos más relevantes en la valoración y justipreciación de las alfombras: el
abrash, es decir, el desgaste y cambio de color de las fibras, en especial las vegetales, que
implica finalmente una prueba de autenticidad de la manufactura. La lana con la que se fabrican
estos tapetes reposa en albercas con alumbre (mezcla de potasio, amonio, cromo y aluminio),
diseñadas para que esos sulfatos hagan las veces de mordiente y fijen los tintes. El rojo más
apreciado es el proveniente de la cochinilla (Coccus cati, insecto de México), aunque también
se utilizan otros como el rojo cálido (armenio) que deriva del bicho Porphyrophora hamelii; el
carmín o escarlata que se extrae del gusano Kermes vermilio, mientras un tono más suave se
basa en las raíces del arbusto de la Rubia tinctorum, y uno muy oscuro deriva de la henné o
jena (alheña), polvo extraído del ligustro egipcio, base de la cosmética oriental. El amarillo más
intenso y profundo proviene del azafrán (Crocus sativus), otro un poco más claro lo produce
la cúrcuma, base de la especie curry, y el azafrán bastardo Carthamus tinctorius. La especie
sumãq da un amarillo cargado, en tanto la cáscara de la granada da una tonalidad suave. El azul
surge de las hojas de la Indogofera tinctoria (el índigo). Los verdes más brillantes se obtienen de
las ramnáceas: Rhamus chlorprorus y Rhamus utilis. Los colores marrón y negro aprovechan el
color natural de las lanas, y la cáscara de nuez y/o la cáscara de bellota proporciona un marrón
oscuro. Cuando estas fibras se sumergen en la tinta de la rubia se le denomina procedimiento
“de camello”.

Ghiordes, turco

Senneh, persa
ANTIGÜEDADES

63

Las tipologías de los tapetes pueden estar orientadas o no. Lo que revela su función primaria:
si son de oración o de uso común. En el caso de las devocionales siempre serán de orientación
vertical y coronadas por un mihrab (en árabe, بارحم, miḥrāb; en persa, هبارهم, mihrāba), oquedad
semicircular tipo nicho u hornacina adosado en algún costado o muro del santuario que señala
la alquibla (ةلبقلا, al-qibla, dirección) de la Kaaba o Casa de Alá, prisma que está al centro del
atrio de la mezquita Masyid al-Haram, el templo más importante del islam, en La Meca (Arabia
Saudita), lugar de destino de las plegarias. Cada centro productor de alfombras posee sus
diseños particulares de los nichos (mihrab).
Existen pocas procedencias de alfombras cuya reputación pueda competir con las de Kashan,
Irán, ya que representan los más altos estándares de producción tradicional. Además de estar
magistralmente anudados a mano, su urdimbre y su trama suelen componerse de algodón y lana
de oveja de alta calidad, así como de tintes naturales entre los que destacan los tonos azules,
rojos y beiges. Sus fondos se encuentran casi siempre adornados con un medallón central
rematado en la parte superior e inferior con dos coronas floridas. Asimismo, en el resto del fondo,
suelen entrelazarse flores y follaje, complementando los bordes con un motivo hérati en la banda
central y rosetones en las bandas secundarias, aunque también es posible encontrar ejemplares
temáticos y anudados en seda. Es sabido que una de las alfombras persas más famosas del
mundo, la alfombra “Ardebil” del Victoria and Albert Museum de Londres, se anudó en esta
ciudad ubicada entre Isfahan y Teherán. A partir de 1800 empezó en Kashan una producción
sumamente organizada de alfombras hechas a mano por renombrados tejedores, razón por la
cual muchas de ellas se encuentran firmadas. Las alfombras Kashan consiguieron mucha fama
y este éxito se debió principalmente a tres factores: su amplia variedad de diseños y colores, la
lana suave y brillante que les brinda una superficie aterciopelada y la cantidad de hilanderos de
Isfahan que llegaron a Kashan y contribuyeron a la proliferación de esta preciada artesanía. En
nuestra subasta de junio contaremos con doce ejemplares magníficos de alfombras iraníes entre
las que destacan por supuesto las alfombras de Kashan, así como de otras regiones cercanas
de Irán como es el caso de Tabriz, uno de los centros comerciales más importantes de la Ruta
de la Seda y Mashhad, la segunda ciudad más poblada de Irán.
Agradecemos la colaboración de Luis Ignacio Sáinz por la investigación proporcionada para la elaboración de este texto.

Esquema básico de una alfombra persa
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TABRIZ PERSA
TABRIZ, IRÁN, CA 1920
Anudado finamente a mano con tintes naturales
en colores azules y beige. Con diseño repetitivo
con referencia al centro y borde complementario
al diseño principal
Estado de conservación: Excelente
392 x 283 cm

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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MASHAD PERSA
MASHHAD, IRÁN, CA. 1960
Elaborado a mano con tintes naturales
en rojos, azules y beige. Con medallón
circular, esquinas complementarias y
borde arabesco
Firmado M. SOBET-MASHAD
Estado de conservación: Excelente
381 x 293 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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MASHAD PERSA
MASHAD, IRÁN, CA. 1960
Elaborado a mano con tintes naturales
en rojos, azules y beige. Con medallón
circular, esquinas complementarias y
borde arabesco
Firmado FAHMIDEH
Estado de conservación: Excelente
399 x 309 cm

$55,000.00 M.N.-$75,000.00 M.N.
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KASHAN PERSA
KASHAN, IRÁN, CA. 1960
Elaborado a mano con tintes naturales
en beige, azules y dorado. Diseño único
en su clase, figuras y borde geométrico
Estado de conservación: Excelente
403 x 286 cm

$70,000.00 M.N.-$90,000.00 M.N.
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KASHAN PERSA
KASHAN, IRÁN. CA. 1960.
Anudado finamente a mano con tintes naturales, en
rojo, azules y beige. Posee medallón central, esquinas
complementarias y borde ancho estilo arabesco
Estado de conservación: Excelente
406 x 300 cm

$55,000.00 M.N.-$75,000.00 M.N.
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TABRIZ PERSA DISEÑO CLÁSICO
GARRUS
TABRIZ, IRAN, CA. 1950
Elaborado a mano con tintes naturales, beige
y dorado. Mismo patrón con referencia al
centro y borde con pequeñas medallas
Estado de conservación: Excelente
404.5 x 306.5 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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TABRIZ PERSA DISEÑO HERIZ-SERAPI
TABRIZ, IRÁN, CA. 1960
Elaborado a mano con tintes naturales en rojo,
azules y verdes. Con medallón geométrico y
borde arabesco.
Estado de conservación: Excelente
391 x 300 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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TABRIZ PERSA DISEÑO CLÁSICO GARRUS
TABRIZ, IRÁN, CA. 1960
Elaborado a mano con tintes naturales, beige
y dorado. Mismo patrón con referencia al centro
y borde arabesco con pequeñas medallas
Estado de conservación: Excelente
396 x 303.5 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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MASHAD PERSA DISEÑO CLÁSICO SHAH
ABBAS
MASHAD, IRÁN, CA. 1970
Elaborado a mano con tintes naturales, azul obscuro
y rojos. El mismo patrón con referencia al centro y
borde con pequeñas medallas
Estado de conservación: Excelente
389 x 300 cm

$55,000.00 M.N.-$75,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES

73

72
KERMAN PERSA
CA. 1900
Elaborado a mano en pila de lana sobre base de
algodón con tintes naturales, en rojo, azules y beige.
Con medallón central, esquinas complementarias
y borde ancho estilo arabesco
Estado de conservación: Bueno
180 x 130 cm

$22,000.00 M.N.-$24,000.00 M.N.
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KASHAN PERSA
KASHAN, IRÁN, CA. 1960
Elaborado a mano con tintes naturales en colores
azules, rojos y beige. Con medallón central, esquinas
complementarias y borde ancho estilo arabesco
Estado de conservación: Excelente
388 x 291 cm

$55,000.00 M.N.-$75,000.00 M.N.
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TABRIZ PERSA
DISEÑO CLÁSICO JAVAD GHALAM
TABRIZ, IRÁN, CA. 1960
Elaborado a mano con tintes naturales en
rojo y beige. Diseño floral y borde arabesco
Estado de conservación: Excelente
393 x 305 cm

$55,000.00 M.N.-$75,000.00 M.N.
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KASHAN PERSA
KASHAN, IRÁN, CA. 1960
Elaborado a mano con tintes naturales, en rojo,
azules y beige. Con medallón central, esquinas
complementarias y borde ancho estilo arabesco
Estado de conservación: Excelente
487 x 322 cm

$85,000.00 M.N.-$95,000.00 M.N.
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KERMAN PERSA
CA. 1900
Elaborado a mano con tintes naturales en
colores azules, rojos y beige. Con medallón
central, esquinas complementarias y borde
ancho estilo arabesco
Detalles de conservación
400 x 288 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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TAPETE IRANÍ
SIGLO XX
Elaborado a mano en fibras de lana con
tintes naturales en rojo, beige y negro.
Patrones geométricos y borde arabesco
Detalles de conservación
264 x 130 cm

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

78
TAPETE TEKKE
SIGLO XX
Elaborado en fibras de lana con tintes naturales.
Decorado con motivos geométricos.
Detalles de conservación y marcas de uso
160 x 125 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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CAJA FUERTE
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Marca MOSLER
Cubierta de hierro pintado y fileteado con inscripción al frente: “The Mosler Safe Co”. Interior recubierto
de madera con cuatro compartimentos, uno de ellos subdividido en diferentes tamaños.
Abierta. Detalles de conservación y funcionamiento. Chapa suelta, sin combinación
74 x 50 x 43 cm
Los fabricantes de cajas fuertes utilizaron capas de diversos materiales para hacerlas resistentes al
fuego y otros desastres. En ocasiones se agregaban paredes internas de piedra, cemento, vidrio, yeso,
asbesto, ladrillos o barro, entre otros. Las cajas Mosler obtuvieron gran reconocimiento internacional
después de la Segunda Guerra Mundial, ya que algunas que habían sido adquiridas por el banco
japonés Teikoku resistieron la bomba atómica de Hiroshima en 1945, dejando intacto su contenido.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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SECRETER
FRANCIA, CA. 1900
Madera tallada y marqueteada con decoración floral y
vegetal. Tiradores y chapas de bronce decorados con
laureles. Seis cajones
146 x 103 cm
Detalles de conservación

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

81
PAR DE SILLAS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada y marqueteada con detalles
geométricos, vegetales y florales.
Sillones con tapizado lineal
Detalles de conservación y estructura
86 x 48 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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CÓMODA
FRANCIA, CA. 1900
Elaborada en madera con decoración
enchapada a pluma y marquetería con diseños
a manera de jarrones con bouquet de flores
y guías de acantos; interior enchapado en
madera de arce “ojo de pájaro”. Cuenta con
dos puertas y dos entrepaños. Aplicaciones
de bronce dorado y cubierta de mármol
blanco, sin llave. Detalles de conservación,
estructura y ligeros faltes
114.5 x 133 x 50 cm

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

83
CÓMODA
SIGLO XIX
Madera enchapada decorada con marquetería
de motivos florales y aplicaciones de bronce.
Cuatro soportes. Incluye una llave
Detalles de conservación y estructura
93 x 119 x 56 cm

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

ANTIGÜEDADES
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Vista abierta

84
MESA DE JUEGO
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada y marqueteada con aplicaciones
en metal dorado y patas tipo cabriolé
Cubierta superior abatible
Interior forrado con tela color verde
Detalles de conservación
78 x 74.5 x 40 cm

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

85
MESA VITRINA
PRINCIPIOS DE SIGLO XX
En madera tallada con cubierta rectangular y
vidrio. Soportes acanalados semi curvos con
terminación de garra. Cuenta con chapa y llave.
Detalles de conservación
70 x 88 x 60 cm

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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86
SOFÁ BIEDERMEIER
CA. 1900
Tapicería renovada multicolor
Detalles de estructura
94 x 208 x 71 cm

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

87
LIT EN BATEAU (CAMA BARCO)
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada, colchón acojinado
y dos almohadas tubulares
Tapizado renovado
Detalles de estructura
66 x 206 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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88
MESA DE ALAS
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Estilo Biedermeier
En madera tallada y enchapada con dos
alas plegables y soportes semi curvos
Detalles de conservación
77 x 125 x 70 cm

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

89
ESCRITORIO
FRANCIA, SIGLO XIX
Madera enchapada con aplicaciones de
metal dorado y cubierta de cuero con
decoración cincelada.
Tres cajones frontales y cuatro soportes
con ruedas
Detalles de conservación
76 x 121 x 60 cm

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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90
MESA TILT-TOP REINA ANA
ESTADOS UNIDOS, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborada en madera de cerezo
Firmada: C.G. Beede (Carl Greenleaf Beede, Connecticut,
1871-1952)
Detalles de conservación
Mesa de té inclinable estilo Reina Ana, parte superior
con bordes torneados erigida sobre un pedestal central
girado, patas con diseño de serpiente
71 x 50 cm

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

91
PAR DE PEDESTALES
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Talla en madera. Con cubiertas circulares
y soportes torneados en forma de garra.
Decoración abalaustrada
Detalles de conservación y estructura
129 x 31 cm

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

ANTIGÜEDADES
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92
BUREAU SECRETER
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo chinesco
Madera laqueada y marqueteada con herrajes
y tiradores de metal dorado
Decorada con motivos florales, animales y
paisaje oriental; cubierta superior con ocho
compartimientos y siete cajones inferiores
Detalles de conservación
38 x 29.5 x 13.5 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
Vista de interior
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93
CRUZ TREBOLADA
SIGLO XIX
Talla en madera con incrustaciones de nácar. Diseño floral y
vegetal con bordes fileteados
Detalles de conservación. Grietas y desprendimientos
46 x 24 cm
Una cruz trebolada es aquella que posee los extremos
de sus brazos terminados en tres lóbulos, con una forma
semejante a las hojas del trébol. El trébol fue utilizado en las
cruces en alusión al misterio de la santísima trinidad.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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94
ADORACIÓN DE LOS REYES
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XIX
Madera tallada y policromada
Detalles de conservación: Grietas, desprendimientos, faltantes
y posibles xilófagos
Reyes magos: 62 cm de alto
María y José: 42 cm de alto. Ojos de vidrio, detalles en dorado
Jesús: 46 cm de largo. Posee chambrita bordada

$40,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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95
SAN JOAQUÍN
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada
Detalles de conservación, grietas, desprendimientos,
faltantes y posibles xilófagos
92 x 38 cm

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

96
PAR DE INFANTES
(POSIBLEMENTE JUSTO Y PASTOR)
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación, grietas,
desprendimientos y posibles xilófagos
Infante 1: 80 x 31 cm
Infante 2: 83 x 31 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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97
SANTOS REYES
MÉXICO, SIGLO XIX
Madera tallada y policromada
Detalles de conservación, grietas,
desprendimientos, faltantes y
posibles xilófagos
40 x 37 cm

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

98
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada.
Incluye ojos de vidrio
Detalles de conservación. Desprendimientos
de capa pictórica, grietas y faltantes
31 cm de altura

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

ANTIGÜEDADES
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99
ÁNGEL PASIONARIO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera dorada y policromada
Adaptado como lámpara con dos luces
Detalles de conservación, grietas, desprendimientos, faltantes y posibles xilófagos
139 x 37 cm
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, llegando a convertirse a finales del medioevo, en herramientas de meditación, relativas a cada
una de las estaciones de la Pasión de Cristo. A la cruz se sumaron el resto de instrumentos pasionales, dando
lugar a un amplio grupo iconográfico de hasta treinta y cinco elementos generalmente portados por ángeles,
como símbolo de la autoridad de Cristo. Entre los más importante pueden ubicarse la corona de espinas, la
columna, las varas de la Flagelación, la cruz, los clavos, la inscripción INRI, las cinco llagas, la esponja y la
lanza. El ángel que se aprecia en este lote sostiene lo que parece ser una de las lámparas del prendimiento de
Jesucristo, elemento que fue incorporado a las arma Christi durante los siglos XIV y XV.
Fuente: Lucía Gómez-Chacón, Diana (2017): “Arma Christi”, Base de datos digital de iconografía medieval. Universidad
Complutense de Madrid.

$12,000.00 M.N. -$18,000.00 M.N.
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100
SAN LUCAS ENTRONIZADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada. Cuenta con tetramorfo (buey) y capelo de acrílico.
Detalles de conservación. Grietas, desprendimientos, faltantes y posibles xilófagos
55 x 24 cm
El Tetramorfo es un conjunto de cuatro seres ubicados alrededor del trono de Dios,
normalmente asimilados a los evangelistas: Mateo (ángel), Marcos (león), Lucas (buey)
y Juan (águila). Forman parte de la corte celeste y su función es alabar, glorificar
y dar gracias al todopoderoso, función que comparten con otras criaturas como los
veinticuatro ancianos o los serafines. Están relacionados con el fin de los tiempos y la
segunda venida de Dios, ya que su descripción forma parte del libro del Apocalipsis.
González Hernando, Irene. Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. III, nº 5, 2011, pp. 61-73.

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

ANTIGÜEDADES
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101
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Ojos de vidrio y cabello natural. Consta de ajuar
original, resplandor de metal plateado, espada de
metal dorado, seis milagros de latón y uno de tela.
Incluye capelo de cristal y base de madera.
Detalles de conservación. Grietas, desprendimientos
y vestiduras rasgadas.
45.5 cm de alto

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

102
SAGRADA FAMILIA
MÉXICO, CA. 1800
Talla en madera policromada con ojos de vidrio
San José: 35 cm de altura. Incluye báculo de caña
María: 34 cm de altura. Incluye velo de encaje
Niño Jesús: 20 cm de altura. Incluye vestimenta de
encaje tejido a mano
Detalles de conservación

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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103
PAR DE CRUCES DE ÁNIMAS
MÉXICO, SIGLO XIX
Madera tallada y policromada
Detalles de conservación y estructura, repintes, grietas, desprendimientos y posibles xilófagos
Cruz 1: 70 x 29 cm
Cruz 2: 59 x 28.5 cm
Las historias de apariciones de ánimas del purgatorio formaban parte de la cultura de la época novohispana. De origen
medieval, llegaron en el siglo XVI por medio de los frailes evangelizadores y muchas de ellas se encuentran en las
primeras crónicas religiosas. Desde el punto de vista teológico, la aparición de las almas purgantes se basaba en la
creencia de que los fieles de la tierra podían ayudar a que éstas lograran su liberación mediante sufragios y que Dios
permitía que algunas de ellas vinieran a la tierra para buscar a sus allegados y pedirles su apoyo. Los sufragios consistían
en misas dedicadas a las almas, rezos, penitencias o donaciones para instituciones eclesiásticas o de beneficencia.
En este contexto se ubicaron las “cruces de ánimas”, como herramientas para estimular las prácticas de oración y
meditación ligada a las “almas solas”, como también se les conoció a las ánimas purgantes. En estas cruces, construidas
mayoritariamente en talleres populares, puede verse a Cristo flanqueado por el sol y la luna y coronado a su vez por el
Padre Eterno. En la parte inferior se encuentran las almas suplicantes de la salvación, mientras esperan el juicio en las
llamas del purgatorio. En algunos casos las almas se acompañan de pequeños cráneos en alusión a la muerte carnal.
Asimismo, en los laterales, pueden apreciarse algunos de los santos a quienes se encomendaron también estas causas.
Fuente:
Gisela von Wobeser, Apariciones de seres celestiales y demoniacos en la Nueva España, IIH-UNAM, 2016, p. 71

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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104
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada.
Corona de espinas con potencias de plata
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
Cristo: 90 x 50 cm
Cruz: 136 x 70 cm

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

105
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Madera tallada y policromada, con pedestal
cuadrado. Incluye corona de metal
Detalles de conservación, repintes, grietas,
desprendimientos y posibles xilófagos
102 x 52 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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106
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada.
Con detalles geométricos y florales en el
crucifijo y remates en forma de pináculo
Detalles de conservación, repintes, grietas,
desprendimientos y posibles xilófagos
106 x 81 cm

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

107
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación, repintes, grietas,
desprendimientos y posibles xilófagos
102 x 80 cm

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

ANTIGÜEDADES
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108
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada.
Detalles de conservación, grietas,
desprendimientos y posibles xilófagos
142 x 86 cm

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

109
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Madera tallada y policromada, con base
compuesta. Incluye faldilla bordada
Detalles de conservación y estructura,
repintes, grietas, desprendimientos
y posibles xilófagos
78 x 45 cm

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
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110
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Madera tallada y policromada, base octagonal.
Incluye potencias y corona de metal
Detalles de conservación, repintes, grietas,
desprendimientos y posibles xilófagos
107 x 60 cm

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

111
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Madera tallada y policromada, con base circular. Incluye placa
superior, potencias y corona de metal. Incluye faldilla bordada
Detalles de conservación, repintes, grietas, desprendimientos y
posibles xilófagos
85 x 42 cm

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
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ÁNGELES

Los ángeles son seres celestes que ayudan y adoran a Dios. Pero no constituyen un bloque
uniforme, sino que son un conjunto de seres diferenciados que se rigen por una estricta jerarquía.
De la jerarquía angélica se ocuparon tanto los textos bíblicos como los pensadores medievales. El
término ángel lo usamos de manera imprecisa para referirnos a un extenso número de criaturas
diferentes que forman parte del coro angelical, sin embargo, en el relato bíblico se deja entrever
la existencia de distintas criaturas angélicas, tal como se deduce del versículo de las Cartas de
Pablo a los Colosenses 1, 16: “porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra,
las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo
fue creado por Él y para Él”. Los arcángeles (Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Baraquiel y
Jehudiel), cuyo nombre quiere decir ángel superior, son a menudo representados como jefes de la
milicia celeste, con indumentaria militar, nimbados y alados. Dentro de este grupo, Gabriel y Miguel
desarrollan una iconografía propia.

Vista de reverso

112
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre placa grabada de cobre
Contiene grabado al reverso un fragmento del septentrión novohispano probablemente inspirado en el mapa “California o Nueva
Carolina: lugar de las obras apostólicas de la Compañía de Jesús en América Septentrional”, copia a su vez de un mapa manuscrito
de 1696 realizado por el Padre Eusebio Kino
Detalles de conservación. Craqueladuras, faltantes y ligeros repintes
28 x 21 cm
A partir de la elaboración de mapas, jesuitas y franciscanos trataron de construir una imagen del noroeste novohispano como un
espacio geográfico incorporado a la cristiandad. Dichos mapas describían también los vínculos que ya fuera por la vía del martirio,
o por la colocación de lugares y gente bajo el patrocinio de la virgen, los apóstoles y otros santos, configuraban una geografía
cuyo común denominador era el triunfo de las causas de los misioneros. Resta decir que este tipo de representaciones ofrecían a
los religiosos la posibilidad de promover, ante públicos diversos, distintas propuestas de organización e identificación del noroeste
novohispano. Pero, ¿Por qué una pintura de carácter devocional se encuentra plasmada en la matriz de un mapa como este? No
resulta extraño que en el período novohispano, tal como sucede incluso en nuestros días, diversos materiales y soportes para la
producción pictórica hayan sido reutilizados y por ende una lámina de cobre que antes sirvió como matriz para la reproducción de
un mapa, haya sido útil como soporte para la elaboración de este arcángel al óleo. Es posible también que esta lámina cuya factura
la ubica dentro del siglo XVIII, haya sido realizada en el contexto devocional del noroeste de México.
Fuente consultada: Torre Curiel, José Refugio de la, “Santidad y martirio en testimonios jesuitas y franciscanos sobre la cristianización del noroeste
novohispano. Siglos XVII y XVIII”. Relaciones. Estudios de. Historia y sociedad. vol. 37 n. 145.
Agradecemos la colaboración de Rodrigo Agüero por la referencia proporcionada respecto al mapa ubicado al reverso de esta obra.

$160,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 103

113
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina
Piezas: 2
Imagen 1: 35 x 24.5 cm
Imagen 2: 20 x 21 cm
Detalles de conservación: Desprendimientos y óxido
Tradicionalmente, el arcángel San Rafael es invocado para alejar enfermedades de cuerpo y mente y asimismo
para terminar felizmente los viajes. Se le considera el ángel responsable de anunciar la fecha del Juicio Final
mediante el sonido de un corno o “trompeta de la verdad”. Su nombre significa “Medicina de Dios”, pues fue
San Rafael el enviado por Dios
para sanar al anciano Patriarca Tobías, quitándole la ceguera con las vísceras de un pescado, y para guiar a
su joven hijo Tobías en un largo y peligroso viaje, en el cual también le buscó esposa, a la que también libraría
de la opresión del demonio. Su historia la encontramos en el libro de Tobías del Antiguo Testamento (Tb 5, 4).
Por todo ello su representación tiene un componente iconográfico muy potente, de ahí que la virtud de su culto
sea su gran carga simbólica, presente siempre en los principales atributos parlantes con los que habitualmente
se presenta: el pescado y el bastón o bordón de peregrino con la calabaza o guaje para el agua, todos ellos
símbolos fundamentales de su iconografía y alusivos al relato bíblico de las curaciones del viejo Tobías y Sara.
Fuente: Patrón Sandoval, Juan A. “San Rafael arcángel”, en: Patrimonio artístico, Aljaranda 66 (2007), pp. 26-34.

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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114
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Craqueladuras
47.5 x 35.5 cm

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

115
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación
30 x 22 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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116
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos
80 x 60 cm
Respecto a la solución plástica que habría de dársele al arcángel Miguel en sus numerosas representaciones, Francisco
Pacheco en su obra El Arte de la Pintura menciona lo siguiente:
“El San Miguel hace figura de capitán general, armado a lo romano de su coracina y grevas, con morrión de varias
plumas, con bastón en la mano derecha y espada ceñida, con ademán airoso y bizarro, y ropajes de lindos colores.
Llámase Prepósito (superior) y Príncipe de la Iglesia, primado del cielo, cabeza de todos los ángeles, alférez mayor del
Supremo Emperador, capitán fortísimo recibidor de las almas y juez de ellas, vencedor del gran dragón, y a quien toca
acabar la batalla que comenzó en el cielo, encerrando al demonio para siempre, y executando el mandato y decreto
del eterno juez. Y si es capitán de la Iglesia, tenga bastón y cargo de los exércitos della, como dice un docto moderno.
Llámanse los ángeles soldados, militia coelestis, del Señor de los exércitos, y dellos es capitán S. Miguel, de manera que
le toca, justamente, hacer este oficio por muchas causas y razones.”
Pacheco, Francisco: El Arte de la Pintura, (Edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas), Madrid, 2001, pp. 313-314.

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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117
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina
Piezas: 2
Detalles de conservación: Repintes
y desprendimientos
Imagen 1: 33 x 23 cm
Imagen 2: 32 x 20.5

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

118
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación: Repintes
64 x 39 cm

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

ANTIGÜEDADES 107

ÍCONOS

119
ICONO
CRISTO PANTOCRATOR
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre madera dorada
Detalles de conservación, grietas y
desprendimientos
48 x 37 cm

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

ANTIGÜEDADES 109

120
ICONO
VIRGEN DE KAZAN
RUSIA, CA. 1900
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y
desprendimientos
31 x 26 cm

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

121
ICONO
VIRGEN DE VLADIMIR
RUSIA, CA. 1900
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y
desprendimientos
34.5 x 28 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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122
ICONO
PASAJES DE LA VIDA DE JESÚS Y DE LA VIRGEN
RUSIA, CA. 1900
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
31 x 26 cm

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

123
ICONO
NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación,
grietas y desprendimientos
35.5 x 31 cm

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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124
ICONO
LA MADRE DE DIOS
(ALEGRÍA DE TODOS LOS QUE SUFREN)
RUSIA, CA. 1900
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
36 x 26 cm

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

125
ICONO
VIRGEN DE LA PROTECCIÓN
RUSIA, CA. 1900
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y
desprendimientos
33 x 27 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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126
ICONO
MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
44 x 37.5 cm

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

127
ICONO
SIMEÓN, SANTA ANA Y ANGEL CUSTODIO
RUSIA, CA. 1900
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
31 x 26 cm
$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

128
ICONO
SANTOS ZÓSIMO Y SABACIO
RUSIA, CA. 1900
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
31.5 x 24.5

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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129
EMIL EISMAN-SEMENOVSKY
(ANTIGUO REINO DE POLONIA 1857-1911)
BEFORE THE BALL
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
37 x 58 cm
Emil Eisman-Semenowsky es un artista cuya biografía, lamentablemente, solo se conserva fragmentada en
algunos documentos históricos, a pesar de haber nacido en el siglo XIX. El artista nació, presumiblemente en
el territorio que actualmente pertenece a la Polonia moderna y que en ese momento formaba parte del Imperio
Ruso. Con base en esta información, algunas fuentes (estadounidenses y europeas occidentales) afirman que
Eisman-Semenovsky fue un artista ruso. A juzgar por el doble apellido, es probable que haya nacido en el seno
de una familia mixta polaco-judía.
Se sabe que desde los años 80 del siglo XIX, Emil Eisman-Semenovsky vivió y trabajó en París, por lo que se
creyó que se trataba de un artista francés. Fue aquí donde conoció al artista Jan van Beers (Beers), para quien
trabajó durante varios años, encargándole la ejecución de algunas obras. El género en el que más destacó
Eisman-Semenovsky fue el retrato. De vez en cuando, tenía ocasión de pintar retratos de niños o bocetos de
género. Sin duda el mayor reconocimiento a su trabajo lo adquirió a través de las representaciones femeninas,
a quienes suele acompañar de magníficas flores, complementando la imagen de la mujer armoniosamente con
delicados pétalos de flores silvestres y capullos lujosos de rosas grandes o crisantemos brillantes. Todas las
chicas cuyas imágenes se representan en las obras del pintor poseen un común denominador: ojos grandes,
ligeramente cubiertos por un cabello lánguido, brillantes, expresivos y misteriosos.

$180,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
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130
HENRY GILLARD GLINDONI
(LONDRES, INGLATERRA 1852-1913)
SUEÑO AGRADABLE
Firmado y fechado: H. Gillard Glindioni, 1906
Detalles de conservación
49.5 x 75 cm
Glindoni nació en Kennington Lane, Londres, en una familia donde fue criado junto a sus hermanos por su abuelo Robert Glindoni,
destacado cantante, compositor y pintor de escenas teatrales. Fue justamente en ese medio en el que Glindoni comenzó a figurar
como pintor de paisajes, aprendiendo algunas de sus habilidades de su abuelo, a quien ayudaba a pintar telones escenográficos.
Así fue como se convirtió en escenógrafo y consiguió popularidad retratando a los actores con los que entró en contacto, cuestión
que sin duda inspiraría el naturalismo, dinamismo y emotividad de las escenas costumbristas y pícaras que habría de pintar
posteriormente. También probó suerte con la pintura de porcelana. Animado a estudiar arte por sus compañeros, asistió al Working
Men’s College de Maurice y a la Castle Street School of Art.
La especialidad de Glindoni era la vestimenta de los siglos XVII y XVIII y se destacó por sus pinturas de cardenales. Expuso
con frecuencia entre 1872 y 1904, en la Royal Academy, el Royal Institute of Oil Painters, la Royal Society of Painter-Etchers
and Engravers, la Old Water Color Society, la Society of British Artists en Londres y la Royal Society of Artists en Birmingham.
Fue aceptado como miembro de pleno derecho de la Royal Society of British Artists en 1879 y miembro asociado de la Royal
Watercolor Society en 1883. Tuvo 79 pinturas expuestas en la Royal Society of British Artists, más de 40 obras vistas en la Royal
Watercolor Society, expuesta en el Royal Institute of Painters in Oil, la Royal Etchers Society, en la Manchester City Art Gallery y en
la Liverpool’s Walker Art Gallery.
Henry Gillard Glindoni murió en Romford en 1913 y está enterrado en el cementerio de la iglesia de St. George. Su trabajo se encuentra expuesto
actualmente en el Valence House Museum.

$100,000.00 M.N.-$200,000.00 M.N.
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131
NATURALEZA MUERTA
CON GUACAMAYA
BÉLGICA, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
119 x 97 cm
El término naturaleza muerta se utilizó por primera vez en los Países Bajos en el siglo XVII. Los holandeses tenían un temprano
interés por los objetos y su potencial simbólico, particularmente moral o espiritual, de modo que es lógico que el género de las
naturalezas muertas naciera en el seno de las escenas religiosas: en ellas se incluían objetos simbólicos que, con el tiempo,
dominaron la escena. En las Provincias Unidas del norte se abandonó por completo la narrativa en esas pinturas.
Durante el siglo XVII, la naturaleza muerta evolucionó de manera significativa. A comienzos de siglo se centraban habitualmente
en rigurosos detalles de la naturaleza, ya que constituían encargos realizados por coleccionistas de historia natural, de floricultores
y otros con intereses científicos en los especímenes holandeses o extranjeros. Los temas más populares reflejaban a menudo
la boyante identidad holandesa: el pescado y el marisco, por ejemplo, eran muy frecuentes dada la dependencia del mar y su
proximidad. Las flores -muy valoradas en general- estuvieron también de moda y las pinturas que las representaban llegaron a
alcanzar altos precios.
En la década de 1640, la creciente preferencia por los objetos lujosos se manifestó en las composiciones, que se llenaron de
frutos y objetos decorativos costosos, tales como objetos exóticos traídos de lejanas tierras. A pesar de esos cambios, los artistas
no eliminaron aquellos elementos que recordaban al observador su fe protestante. No importa cuán ricos se volvieran gracias al
comercio, querían guardar el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual.
Referencias: Museo Guggenheim Bilbao, Guías para educadores, Naturaleza muerta.

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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132
PAÍS DE PERSPECTIVA CON FLOREROS Y FRUTEROS
(CONTEXTO HISPÁNICO CA. 1675-1710)
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
185 cm x 68 cm

$800,000.00 M.N.-$1,000,000.00 M.N.
Con el arranque del siglo XVII, la representación de jardines y flores cobró una presencia cada vez mayor en diversas latitudes del
mundo occidental. En Flandes, abundó su figuración en estampas, textiles, pinturas, cerámica y mobiliario, objetos ampliamente
difundidos y consumidos en los territorios de la Monarquía Hispánica. A lo largo del siglo XVII, los jardines y flores se hicieron
cada vez más presentes en las composiciones visuales de temática civil y religiosa a manera recursos iconográficos y elementos
ornamentales, obteniendo como resultado, magníficas obras que resumieron la influencia de las tradiciones francesa y de los
territorios nórdicos, convirtiéndose en un punto de encuentro de diversas manifestaciones culturales, vertidas en la representación
de espacios de naturaleza cultivada. En el caso español y de las escuelas de pintura peruana, sobreviven ejemplos de paisaje,
países, vistas y naturalezas anteriores al siglo XVIII y en el caso novohispano fue hasta 1687 que las ordenanzas de pintores de la
Ciudad de México consideraron y pormenorizaron estos géneros.

120 MORTON SUBASTAS

En el caso de esta obra titulada “País de perspectiva con floreros y fruteros”, los especialistas se han inclinado a pensar que
su factura se ubica en mundo hispánico, bien en el peninsular o en el novohispano de finales del siglo XVII, siendo realizada
probablemente entre los años de 1675 y 1695 dada la presencia de algunos elementos entre los que se encuentran búcaros de
Tonalá, floreros de plata distintivos de los talleres novohispanos, así como cerámica y porcelana española del siglo XVII; todos
ellos difundidos en los dominios hispánicos a través del comercio trasatlántico. A ello habría que sumar la indumentaria de los
personajes, que corresponde a la moda imperante durante el último periodo de gobierno de Carlos II y es posible ver replicada en
obras como la Vista de la Plaza Mayor de México, de Cristóbal de Villalpando.
En cuanto a la imagen central, se trata de la vista de un jardín, trabajada mediante la estrategia denominada “composición múltiple”,
la cual supone el uso de varias estampas como modelo para dar origen a una formulación visual original e idealizada, conocida
también como capriccio. En este sentido, la obra combina imágenes de jardines y paseos propios del contexto europeo, con énfasis
en la presencia de fuentes de agua del norte del continente. En suma, se trata de un país idealizado, acompañado de dos profusos
bodegones. De tratarse de un cuadro realizado en la Nueva España, podría considerarse como un caso singular y temprano, ya que
los ejemplos pictóricos hasta ahora conocidos datan del siglo XVIII. De ser así, la presencia tanto de la vista de jardín como de las
naturalezas muertas resultaría muy significativa, ya que no se conocen otros ejemplares novohispanos que reúnan ambos temas.
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133
ROBERT WATSON
(BRIGHTON, 1855 - RAMSEY ISLAND, 1921)
OVEJAS DE LAS TIERRAS ALTAS
Firmada: R. Watson 1886
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Craqueladuras y desprendimientos
89 x 59 cm
Activo entre 1874 y 1920, Robert William Watson nació el 9 de marzo de 1855 en Marlborough Place, Brighton, Sussex, Inglaterra
y murió el 31 de agosto de 1921 en el Hospital Ramsey Cottage, Ramsey, Isla de Man. En el censo de 1881 se registró como”
artista pintor de ganado”, posteriormente en el censo de 1891, volvió a registrarse como “artista, pintor de animales”. Dos de sus
hermanos mayores, Charles (1837 - 1900) y William Junior (1847 - 1921) también se dedicaron a este oficio, así como su hijo William
H. (1886 - 1964). La pintura de animales estuvo muy presente en el Reino Unido durante el siglo XIX. No sólo fue del gusto de la
Reina Victoria, también la aristocracia y las clases medias fueron ávidas consumidoras de este género pictórico.
Fuente: Benezit Dictionary of Artists. Oxford University Press, 2010. 1871, 1881, 1891, 1901, 1911 England Census

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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134
WRIGHT BARKER
(INGLATERRA, 1864-1941)
GANADO ESCOCÉS
Firmada Barker 1894
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
102 x 155 cm
Wright Barker se especializó en la pintura de animales, pero también produjo retratos
humanos y piezas de género. Su estilo se caracteriza por ser sumamente detallado, muy
cercano a los prerrafaelitas. Sus pinturas de animales se encuentran llenas de carácter. Se
desconoce el origen de la formación artística de Barker. Vivió en Bradford hasta 1885 y luego
se mudó a Edwinstone cerca de Mansfield, Nottinghamshire. En 1893, vivía en las cercanías
de Ollerton, donde ejecutó la mayor parte de sus obras de temática animal. En 1901 se mudó
a Hampstead, luego en 1915 a Harrogate, donde murió en 1941. Hacia el final de su vida se
convirtió en comerciante de cuadros. Barker trabajó con frecuencia en grandes lienzos y la
imagen actual se encuentra entre sus mejores obras.

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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135
DAVID DALBY
(YORKSHIRE, 1810-1865)
JERRY WINNER OF THE 1824 ST. LEGER
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
74 x 57 cm
Dalby fue un pintor de caballos y escenas de caza. Vivió en York y firmó sus pinturas “Dalby York”, pseudónimo con el que
también fue conocido. Proveniente de una familia de pintores, su padre, David Dalby, se dedicó principalmente al paisajismo. La
pintura animal es un género que se popularizó en la Edad Media tardía y asimismo la caza es, desde la antigüedad, el pasatiempo
preferido de la nobleza y el clero. En el siglo XIX, este género recobró su auge, por lo que las pinturas de animales y escenas de
caza reconquistaron su popularidad y fueron muy solicitadas. Dalby pintó estos motivos de una manera precisa y muy detallada. El
culmen de su obra se ubica en la década de 1820. Su gama de temas incluía la caza, las carreras y el retrato ecuestre. Sir Walter
Gibley, un renombrado coleccionista de arte ecuestre del siglo XIX, escribió lo siguiente sobre Dalby: “Vemos, por la forma en
que coloca a sus hombres en sus monturas, que el propio Dalby era un buen cazador; también entendió la caza del zorro y pudo
demostrar sus conocimientos en su lienzo”. Walter Shaw Sparrow, por su parte, en su libro British Sporting Art, afirmó: “Dalby
es para agradar… porque tiene una naturalidad de expresión, alerta y despierto con la observación deportiva”. Ejemplos de su
trabajo se encuentran en las siguientes colecciones británicas: Walker Art Gallery, Liverpool; York Art Gallery, York y Scarborough
Art Gallery, Scarborough.

$400,000.00 M.N.-$500,000.00 M.N.
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136
ALBERT CLARK
(INGLATERRA, 1843- 1928)
PAR DE CABALLOS
Óleo sobre tela
51 x77 cm
Detalles de conservación
Albert Clark fue el segundo hijo del pintor de animales James Clark. Nació el 29 de octubre de 1843 y fue bautizado el 8 de
abril de 1849 en Christchurch, Hoxton, Middlesex. Se registra por primera vez como artista en el censo de 1861 cuando tenía
17 años. En ese momento vivía con su padre viudo en 21 Walbrook Street, Hoxton New Town.
En 1868, a los 24 años, Albert se casó con Ellen Parsons, que era la hermana menor de la segunda esposa de su padre.
Tuvieron cuatro hijos, incluido el artista Frederick Albert Clark. Ellen murió después de dar a luz a gemelos en 1873. Dos años
después, Albert se casó con Harriet Jane Ireland, y la familia se mudó al 81 de Riversdale Road, Islington, que estaba a unas
pocas puertas de su padre James. Albert tuvo tres hijos más con Harriet, incluido el artista William Albert Clark.
La especialidad de Albert Clark fueron las pinturas al óleo de caballos, aunque dentro de su producción pueden ubicarse
algunos retratos de ganado y un pequeño número de retratos de perros. Obtuvo encargos para pintar caballos de carreras,
a veces representados con sus jinetes. También pintó retratos de caballos para los ganadores del Islington Horse Show
que se celebraba anualmente en el Islington Agricultural Hall. Hasta la fecha no se tienen registros de que Albert Clark haya
expuesto en ninguna de las principales sociedades inglesas de arte. Murió el 18 de diciembre de 1928 en el Hospital North
Middlesex a los 85 años.

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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137
PAISAJE CON CAMPESINAS
EUROPA, CA. 1900
Firmado E. MINIS
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
78 x 48 cm

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

138
JULIETA Y ROMEO
MÉXICO, SIGLO XX
Firmado y fechado Dolores Lapuente 1905
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración;
craqueladuras, parches y desprendimientos
72 x 52 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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139
JAROSLAV FRANTISEK JULIUS VESIN
(REPÚBLICA CHECA, 1859-1915)
UN PASEO DIFÍCIL
Óleo sobre tela
Firmado y fechado Mnch-897.Ligeros desprendimientos de capa pictórica,
repintes y rasgadura
60 x 90 cm

$600,000.00 M.N.-$800,000.00 M.N.
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140
REUNIÓN EN EL CAMPO
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
46 x 56 cm

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

141
PAISAJE CON ROCAS Y PERSONAJES
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
54 x 101 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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142
BOUQUET DE FLORES
ESCUELA FLAMENCA, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
92 x 67 cm

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

143
JULES DUPRÉ
(NANTES, 1811- L’ISLE-ADAM, 1889)
PAISAJE CON RIO
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
72 x 46 cm
Perteneciente a la Escuela de Barbizon, Dupré es uno de los
artistas que más fuerza imprime al género del paisaje en Francia.
Su formación discurre en París, donde es cautivado por pintores
como de Constable y Rousseau. La obra de ambos artistas le
anima a contemplar el paisaje como un género capaz de expresar
la naturaleza en todo su esplendor. Esto le lleva a formar parte de la
Escuela de Barbizon.
Inició su carrera artística en Creil (Île de France) como decorador en el taller de porcelana de su padre François Dupré. Más tarde
se marchó a estudiar en París con el paisajista Jean-Michel Diébolt (antiguo discípulo de Jean-Louis Demarne), con quien adquiriría
el gusto por la pintura al aire libre. Atraído por las puestas de sol y el tiempo tormentoso, solía pintar claros boscosos (El llano de
Bellecroix, 1830). A partir de 1830-31 trabajó con otros pintores, Louis Cabat, Constant Troyon y Théodore Rousseau. Su pintura
tuvo un éxito importante: en 1849 fue nombrado Caballero de la Legión de Honor, y ganó varias medallas en el Salón y en la
Exposición Universal de París de 1867 (donde expuso 13 cuadros). Durante los últimos años de su vida veraneó en Cayeux-surMer y pintó esencialmente costas, cuadros en los que llevó a su máximo esplendor su estilo profundamente lírico. Realizó también
algunas acuarelas (El estanque de los patos, 1833). Sus reflejos de luz y plasmación de la atmósfera fueron muy admirados por los
impresionistas.
Fuente: Musée d’ Orsay.

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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MÉXICO EN PINTURA
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144
JOSÉ MARÍA VELASCO
(MÉXICO, 1840-1912)
PANORAMA DEL TEMPLO DE CALERA, CEMPOALA, VERACRUZ
Firmado y fechado 1891
Lápiz sobre papel
Con dictamen de María Elena Altamirano Piolle, febrero del 2020.
25.5 x 38 cm
José María Velasco y Gómez-Obregón nació en Temascalcingo, Estado de México, el 6 de julio de 1840 y falleció en la Ciudad de
México el 26 de agosto de 1912. Se le reconoce como el máximo exponente del paisajismo decimonónico pues hizo de la geografía
mexicana el motivo de su pintura y el símbolo de la identidad nacional.
Velasco estudió en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, gracias a una beca que obtuvo por medio de un concurso. Allí fue
alumno de artistas como Santiago Rebull, Pelegrín Clavé, Manuel Carpio y, sobre todo, del italiano Eugenio Landesio. A los 18
años fue nombrado profesor de perspectiva en la Escuela Nacional de Bellas Artes y cuatro años después obtuvo la titularidad de
la plaza de profesor de paisaje en la misma escuela. Su labor docente duró más de 40 años.
Imbuido de las enseñanzas de su maestro Eugenio Landesio, Velasco trabajó como dibujante en el Museo Nacional (1880) y probó
fortuna en la última y espectacular novedad que había aparecido en el mercado: la fotografía primigenia. Luego fue nombrado
inspector de dibujo y escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes (1910).
Fuente: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Boletín No. 1012 - 05 de julio de 2019.

$150,000.00 M.N.-$200,000.00 M.N.
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145
JOSÉ MARÍA VELASCO
(MÉXICO, 1840-1912)
VISTA EN CONJUNTO DEL TEMPLO MAYOR,
CEMPOALA, VERACRUZ
Firmado y fechado 1892
Lápiz de grafito sobre papel
Con dictamen de María Elena Altamirano Piolle,
febrero del 2020.
Presenta manchas de oxidación en el papel
26 x 38 cm

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
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146
LIBRADO SUÁREZ
MÉXICO, SIGLO XIX
CAMPESINA CON INFANTE
Firmado y fechado 1883
Óleo sobre tela
Enmarcado
Detalles de conservación
47 x 33 cm
Sobre el pintor Librado Suárez, afamado discípulo del pintor Santiago Rebull, se tiene información que consta en documentos
relativos a la distribución de premios hecha a los alumnos de la Academia de Nobles Artes de San Carlos del día 20 de diciembre
de 1863, en los cuales se asienta que fue alumno premiado de la clase de órdenes clásicos dirigida por Ramón Agea:
“Clase de órdenes clásicos. Profesor D. Ramón Agea. D. Librado Suárez y D Eusebio Sosa obtuvieron igual calificación en esta
clase, por lo que el premio se rifó favoreciendo la suerte a éste último, el que lo recibirá en una medalla de cobre.”
Por estas actas es posible saber también que Suárez fue contemporáneo de renombrados artistas como José María Velasco,
Tiburcio Sánchez, Pablo Valdez, Luis Monroy, Gregorio Dumaine y Manuel Ocaranza, durante su estancia en la Academia de San
Carlos. En el tomo onceavo de la Historia del Arte Mexicano, dedicado al siglo XIX se menciona uno de los varios premios que
Suárez recibió durante la decimocuarta exposición de la Academia de 1869:
“Solamente de las pinturas remitidas desde fuera de la Escuela enumera 127 obras y de trabajos de discípulos tres salas, con un
total de 132 obras. Aparte, hubo una sala para los cuadros provenientes del estudio de Pina, que revelan su arraigada formación
académica: copias de Dolci y Velázquez. Entre los alumnos se premió a Félix Parra, Rodrigo Gutiérrez, Manuel Ocaranza y Librado
Suárez.”
Fuentes:
Documentos relativos a la distribución de premios hecha a los alumnos de la Academia de Nobles Artes de San Carlos el día 20 de diciembre de 1863.
La Sociedad. l3 de mayo de l864.
Historia del arte mexicano: Arte del siglo XIX, SEP 1986, p. 1544

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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147
EDOUARD LOUIS COTTART
(BRUSELAS, BÉLGICA 1842-1913)
VISTA DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC
Firmado: E. Cottart 1902
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
38 x 58 cm
Edouard-Louis Cottart fue un pintor belga que
osciló entre el impresionismo y el realismo. Pintó
naturalezas muertas y paisajes. En 1875 se
convirtió en miembro de la asociación de artistas
La Chrysalide

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

148
JUAN DE MATA PACHECO
(AGUASCALIENTES, 1874- 1956)
VISTA DE CHAPULTEPEC
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
21.5 x 27.5 cm
Juan de Mata Pacheco nació en Aguascalientes
el 8 de febrero de 1874. A los 21 años ingresó
en la Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Posteriormente ejerció como profesor de dicha
institución durante 1920 a 1926. El artista destacó
por los retratos que realizó a los presidentes
Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán Valdés y de
algunos gobernadores de Aguascalientes. En el
año de 1901 ganó el accésit a un cuadro de figura
en el Concurso Bienal. Falleció en octubre de
1956.
Fuente: Sánchez Arreola, Flora Elena, Catálogo de la
Escuela Nacional de Bellas Artes, 1857- 1920, México:
UNAM, 1996

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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149
VISTA DE LA CAPILLA DE LA TERCERA ORDEN,
TEMPLO DE SAN FRANCISCO, CUERNAVACA, CA. 1900
Firmado: Albert
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
50 x 90 cm

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

150
VISTA DE CALLE EMPEDRADA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
31 x 21.5 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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151
PAISAJE CAMPIRANO CON PASTORCILLO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
52 x 43 cm

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

152
PEDRO GALARZA DURÁN
(GUADALAJARA, MÉXICO 1882-1972)
VISTA DEL IZTACCÍHUATL
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
35 x 27 cm
Pedro Galarza Durán nació en Guadalajara, Jalisco,
México, en 1882. Fue un pintor impresionista de la
moderna escuela mexicana, al igual que Francisco
Romano Guillemín y Joaquín Clausell.
Fue un pintor original que conservó su individualidad,
pues evitó copiar el estilo de sus maestros o las
tendencias de la época. Su norma fue pintar de
manera espontánea, comprender y expresar la
naturaleza tal y como él la percibía. Su obra está
considerada dentro de la escuela “impresionista”.
Su técnica destacó por utilizar empastados, por
emplear cargas matéricas que contrastaba con el
uso de delgadas y suaves capas de color, trazaba
pinceladas leves y obtenía resultados extraordinarios,
dando dicho tratamiento al paisaje mexicano, sobre
todo a los interiores de sus “vecindades”. Su interés
por el paisaje y el humanismo lo llevó de igual manera
pintar al aire libre, al campo, así como a los patios
con lavaderos y a las casonas viejas, genuinamente
mexicanas. De manera que quien contempla las casas
o patios desvencijados, sucios, sin pintura, a medio
caerse, con vidrios y ventanas rotas, no pensaría que
algún artista plasmara dichas escenas en un cuadro
y Galarza, con su sensibilidad y técnica, las presenta
como espacios llenos de belleza y estética.
Fuente: Museo Blaisten.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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153
HORACIO RENTERÍA ROCHA
(MÉXICO 1912-1973)
NIÑA CON PERRO
Firmada: Horacio
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes, craqueladuras y desprendimientos
50 x 36 cm
Horacio Rentería Rocha nació el 21 de octubre de 1912, en Durango, lugar en el que durante su infancia se dedicó a pintar
las fachadas de las casas de Analco, su pueblo natal, con barro, cal y trozos de carbón quemado. Después de completar su
Licenciatura en Matemáticas en la Universidad Juárez, trabajó como profesor de francés y español en Durango y en Gómez
Palacio. Paralelamente se dedicó también a la enseñanza de las matemáticas y el dibujo constructivo. En ese período comenzó
su labor artística y entre otras obras, pintó el magnífico mural en la escuela secundaria Guadalupe Victoria de Durango en 1932,
siendo alumno del famoso pintor William des Lourdes. A principios de la década de 1930 se quedó viudo y decidiendo continuar su
carrera como artista de manera permanente, renunció a su puesto de profesor del Estado. En 1940 recibió del gobierno de Lázaro
Cárdenas una beca para estudiar el arte de la pintura en la Academia de Arte de San Carlos, sin embargo, su estancia fue muy
corta debido a la falta de ingresos. Lo anterior no impidió que Rentería continuara desempeñándose como pintor en la Ciudad de
México, en la que conoció al marchante de arte Agapito Engels en 1948, quien le encargó retratos infantiles realizados a la manera
del siglo XIX en escenarios costumbristas populares. Horacio tomó de modelo a sus hijos y los retratos se vendieron rápidamente,
por ello comenzó a trabajar sobre pedido de clientes que llevaban las fotos de sus pequeños para ser inmortalizados. Es importante
señalar que Horacio se mantuvo al margen de la mayoría de sus compradores, por lo que se creó un mito en torno a su persona,
ya que llegó a existir la creencia de que en realidad se trataba de un artista de un siglo atrás.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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154
FÉLIX PARRA (MÉXICO, 1845-1919)
GRUPO DE ESTUDIOS PARA ROSTROS DE MUJER
Lápiz sobre papel. Firmados
Detalles de conservación
31 x 23.5 cm, 26 x 17 cm y 22 x 16.5 cm, respectivamente
Piezas: 3

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

Félix Parra, originario de Morelia, estudió en la Academia de San
Carlos con Clavé, Urruchi y Rebull. Se especializó en el género
de pintura histórica y realizó importantes obras como Fray
Bartolomé de las Casas (1876) y Una escena de la conquista
(1877). Después de presentar esa última obra, viajó para estudiar
en Europa en donde permaneció cinco años. A su regreso a
México fue profesor en la academia.
Referencia: Fernández, Justino. Arte Moderno y Contemporáneo de México.
Tomo I: El Arte del Siglo XIX. Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Estéticas. México. Cuarta edición, 1993.

155
ARMANDO GARCÍA NUÑEZ
OAXACA 1883- CIUDAD DE MÉXICO 1966
DESNUDO FEMENINO
Firmado: AGNUÑEZ
Lápiz sobre papel
Con la inscripción “ELVIA”
Detalles de conservación
6.5 x 43 cm
En 1900, Armando García Núñez llegó a la Ciudad De México, un año después 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

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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156
RETRATO DE NIÑAS
1872
Firmado: A. Herrando
Óleo sobre tela
Detalles de conservación Craqueladuras.
79 x 64 cm

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

157
GUILLERMO GÓMEZ MAYORGA
(PUEBLA, MÉXICO, 1887 - 1962)
SIN TÍTULO
Firmado
Óleo sobre tela
63.5 x 87.5 cm
Guillermo Gómez Mayorga dio vida a muchas pinturas de flores; tomó rosas, margaritas, claveles y sobre todo crisantemos; flor de
su indudable preferencia, como modelos. En esta flor vertió su gusto por la forma, sus sensuales colores y su armonía compositiva.
Ofreció una gran diversidad de planteamientos de diálogo entre los fondos oscuros y sobrios y las jubilosas luces de las flores.
Estas piezas tienen una gran unidad estilística, a pesar de que datan de distintas épocas del artista y, aunque en algunas se dio la
libertad de la soltura del trazo, existe en ellas el mismo espíritu y carácter de elegancia.
Fuente consultada: AMERLINCK, Rodrigo et ál. Guillermo Gómez Mayorga. Fernández Cueto editores, 1998, pp. 44 - 49.

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

158
MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA EXPEDICIÓN DE MÉXICO DE 1862
Elaborada en plata. Cinta bordada de seda. Incluye botón
Firmada: Barre
Anverso: Bordeado con una corona de laurel. Con la leyenda: NAPOLEÓN III EMPEREUR y la efigie del emperador coronado
Reverso: Bordeado con una corona de laurel. Con la inscripción: EXPÉDITION DU MEXIQUE 1862-1863 y al centro los nombres de
las batallas de CUMBRES, CERRO-BORREGO, SAN-LORENZO, PUEBLA, MEXICO
3 cm de diámetro
La medalla conmemorativa de expedición de México de 1862 (en francés Médaille commémorative de l’expédition du Mexique)
fue establecida por un decreto del 29 de agosto de 1863. Esta condecoración fue otorgada a todos aquellos soldados y marineros
que participaron en la intervención emprendida por Napoleón III en México bajo pretexto de crear, como contrapeso a los Estados
Unidos, una nación de inspiración europea, estableciendo un Estado soberano encabezado por el emperador Maximiliano de
Austria. Para mantener el recuerdo de esta epopeya, se creó la Medalla Conmemorativa de la expedición mexicana por decreto
imperial y se otorgó con diploma, a los 38,000 hombres que participaron en dichas operaciones. Diseñada por Désiré, Albert Barre,
grabador general de la Monnaie de Paris, reproducía las características generales de la Medalla Conmemorativa de la Campaña
Italiana, creada en 1859. Asimismo, con un diseño completamente original, Barre representó en el listón las armas de la República
Mexicana inspirado en el simbolismo de la fundación de Tenochtitlan.
Fuente: Forum Insignes & Medailles. Synthèse des échanges entre membres du FIM - 3ème version juin 2010
Agradecemos la colaboración de Carlos Felipe Suárez Sánchez por la referencia proporcionada

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
148 MORTON SUBASTAS

159
PAR DE PISTOLAS
FRANCISCO DE BUSTINDUI
EIBAR, PAÍS VASCO (1790-1813)
Elaboradas en hierro, bronce y madera. Avancarga, sistema de pedernal
Detalles de conservación, estructura y funcionamiento
1.- Decorada con motivos geométricos y florales. Firmada. Con la inscripción:
OFICIAL DE CAVALL. DE LINEA JOSE JUAQ LOPEZ 1805.
23 cm
2.- Decorada con motivos geométricos y florales. Firmada. Con la inscripción:
EN EL BAR.
23.5 cm
Francisco de Bustindui fue un cañonero perteneciente a una prestigiosa familia
vasca dedicada a la fabricación de armas durante los siglos XVIII y XIX. Fue
hijo de Agustín de Bustindui, famoso cañonero de su región y hermano de José
Joaquín, maestro examinador del gremio de canonistas.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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160
CARABINA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CA. 1870
Marca REMINGTON
Modelo Rollingblock
Detalles de conservación y funcionamiento
Cañón: 33 cm

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

161
CARABINA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CA. 1870
Marca REMINGTON
Modelo Rollingblock
Detalles de conservación y funcionamiento
Cañón: 47 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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162
LOTE DE SABLE Y SABLE-BAYONETA
1.- SABLE
SIGLO XIX
Hoja de acero con sangrador de canal. Marcado en el recazo con las letras RM bajo gorro frigio. Empuñadura de madera,
guardamonte de bronce con diseño enrejado
Detalles de conservación y estructura
Hoja: 83.5 cm de longitud
2.- SABLE-BAYONETA
FRANCIA, SIGLO XIX
Hoja de acero, sangrador de canal; empuñadura de bronce, cuenta con gavilán y adaptador para el fusil, numerada G41416. Con
leyenda inscrita en el lomo: Mre Ymple de Yt etienne avril 1868
Detalles de conservación y estructura
Hoja: 57 cm de longitud
El uso del yatagán como sable-bayoneta fue adoptado primeramente por los franceses para el Cuerpo de Cazadores de Vincennes
durante el período de Napoleón III. La versatilidad de esta arma le hizo muy popular entre varios ejércitos europeos que asimilaron
rápidamente su uso, debido a la gran influencia de Francia en cuanto a innovaciones militares.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 151

163
LOTE DE TRES ESPADAS DE CAZOLETA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Espadas de cazoleta forjadas en hierro
Detalles de conservación, óxido, desgastes
Espada 1: Con inscripción VIVA MARIA RAINHA DE PORTUGAL.
Hoja: 95.5 cm
Espada 2: Con inicial R.
Hoja: 90 cm
Espada 3: Empuñadura decorada con estrellas doradas.
Hoja labrada: 89 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
164
PAR DE ESPADAS PARA OFICIAL
SIGLO XIX
Espadas para oficial forjadas en hierro con empuñaduras labradas
Detalles de conservación, óxido, desgastes
Hoja espada 1: 86.5 cm
Hoja espada 2: 82 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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165
LOTE DE CUATRO ESPADAS ROPERAS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

166
LOTE DE TRES ESTOQUES (RAPIER)
SIGLO XIX

Espadas roperas forjadas en hierro con empuñaduras labradas
Detalles de conservación, óxido, desgastes

Estoques forjados en hierro
Detalles de conservación, óxido, desgastes

Hoja espada 1: 82.5 cm

Estoque 1: 99.5 cm Con la inscripción: IN SOL IN […]

Hoja espada 2: 73 cm

Estoque 2: 77.5 cm

Hoja espada 3: 81 cm

Estoque 3: 64 cm

Hoja espada 4: 95 cm

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

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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167
LOTE DE TRES ESPADAS Y UN SABLE
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

168
LOTE DE CUATRO ESPADAS ROPERAS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX

Espadas roperas y un sableforjados en hierro
Detalles de conservación, óxido, desgastes

Espadas roperas con empuñadura enrejada forjadas en hierro
Detalles de conservación, óxido, desgastes

Espada 1: Con panoplia labrada en empuñadura.
Hoja: 81 cm. Sol y luna grabadas

Espada 1: Con la inscripción: FÁBRICA DE TOLEDO.
Hoja: 85 cm

Espada 2: Con la inscripción: DIOS UNA LEY Y UN REY.
Hoja: 71.5 cm. Contiene medallón grabado con la inscripción C3
Hoja Sable: 72 cm

Espada 2: Con la inscripción: FÁBRICA DE TOLEDO.
Hoja: 84.5 cm

Espada 3: Con panoplia labrada en empuñadura.
Hoja: 82 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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Hoja espada 3: 91 cm
Espada 4: Con las iniciales H.S.B.
Hoja: 82 cm. Sol, luna y estrellas grabadas

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

169
LOTE DE DOS MACHETES Y ESPADA
SIGLO XIX

170
LOTE DE TRES SABLES DE CABALLERÍA
SIGLO XIX

Forjados en hierro
Detalles de conservación, óxido, desgastes

Sables de caballería forjados en hierro
Detalles de conservación, óxido, desgastes

Machete 1: Empuñadura en hueso con forma de cabeza de caballo.
Hoja: 66.5 cm Con la inscripción SOY LA VICTORIA DE MI DUEÑO

Sable 1: Hoja: 78 cm Con inscripciones en árabe.
Mango de madera

Machete 2: Empuñadura en hueso con forma de cabeza de caballo.
Hoja: 60 cm Con la inscripción CON LA FUERZA DE MIS BRAZOS TE
HARÉ DISTINTOS PEDAZOS

Hoja Sable 2: 79 cm

Espada: Empuñadura de cuero. Hoja: 70 cm Con la inscripción de un
lado NO ME SAQUES SIN RAZÓN y al reverso NO ME DESENVAINES
SIN HONOR

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

Hoja Sable 3: 73 cm

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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171
LOTE DE TRES ESPADAS ROPERAS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Espadas roperas forjadas en hierro
Detalles de conservación, óxido, desgastes
Espada 1: Con la inscripción NO ME SAQUES SIN
RAZÓN. Hoja: 94 cm
Espada 2: Con la inscripción NO ME DESENVAINES
SIN HONOR. Hoja: 93 cm
Espada 3: Con la inscripción NO ME DESENVAINES
SIN HONOR. Hoja 78 cm

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

172
BARCO A ESCALA
SIGLO XX
Talla de madera policromada
Con base de madera y 3 mástiles.
Incluye cubierta de acrílico
Presenta marcas, manchas y desgaste
111 x 119 cm

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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Vista de interior

173
CAJA CIGARRERA
CA. 1900
Elaborada en madera con herrajes, bordes y chapa de
metal dorado y plateado. Cuenta con cubierta superior
abatible y cinco bandejas deslizables al interior
Detalles de conservación
19 x 28 x 20 cm

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

174
ESCRIBANÍA SECRETER
EUROPA, SIGLO XX
Elaborado en madera con tiradores de
metal dorado y plateado con medallones y
motivos florales; forro interior de terciopelo
y mecanismo musical suizo
Con la placa: Nicholas Skolsky
Detalles de conservación
33 x 39 x 23.5 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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175
CAJA CHINESCA
CHINA, CA. 1900
En madera ebonizada con decoración
floral y animal en concha nácar
Incluye llave
Detalles de conservación, ligeros golpes,
rayaduras y desprendimientos
11 x 40 x 28 cm

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

176
NICHO DE MADERA
MÉXICO, SIGLO XX
En madera tallada. Forma hexagonal, paredes de
cristal, remates en cresta con panoplia central.
Laterales de madera tallada y decorada con hojas
de acanto
Detalles de conservación. Grietas y desprendimientos
67 x 44 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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177
RELOJ DE CHIMENEA
SIGLO XX
Elaborado en Mármol con aplicaciones de bronce
Mecanismo de cuerda
Detalles de conservación
Carátula blanca porcelanizada con cenefa floral e índices
arábigos con manecillas caladas. Puerta frontal de vidrio
circular biselado, 4 columnas corintias y 4 puntos de soporte
metálico. Balaustrada frontal con querubín. Remates con 4
pináculos vegetales y Cupido
48 x 23 x 17 cm

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

178
RELOJ PÓRTICO
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo IMPERIO
En madera ebonizada decorado con dos pares de
columnas flanqueantes y aplicaciones de metal dorado
Mecanismo de cuerda y péndulo
Carátula circular
Detalles de conservación y funcionamiento
50 x 23.5 x 14 cm

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

179
RELOJ DE CHIMENEA
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Fundición en bronce
Decorado con dama con perro
Detalles de conservación
42 x 30 x 12 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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180
CANDIL
SIGLO XX
Elaborado en bronce con prismas y pendientes de
cristal facetado para 15 luces eléctricas. Decorado
con flores de acanto, roleos y arandelas florales
Detalles de conservación y funcionamiento
120 x 77 cm

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

181
LÁMPARA
FRANCIA S XIX
Detalles de conservación
Elaborada en metal dorado. Soportes laterales a
modo de cariátides. Decorada con roleos y hojas
de acanto. Bordes abalaustradados y pantallas
en vidrio esmerilado. Para una luz eléctrica
71 cm de alto
35 cm de diámetro

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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182
FLORERO
CHINA, SIGLO XVIII
Estilo YUHUCHUNPING
Elaborado en porcelana “azul pálido”, decorado a mano
con figuras de peces Koi en color coral, detallado al oro
44 cm de altura
El estilo Yuhuchunping se distingue por su figura
compuesta por un lago cuello cilíndrico, un cuerpo
globular bajo y pesado, así como por una base anular
de corta altura

$90,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.

183
LOTE DE FIGURAS DE NIÑOS Y AMORCILLO
GEORGES OMERTH (FRANCIA,1895-1925)
Elaborado en bronce y marfil
Niños: 13 cm de alto. Firmados: Omerth
Amorcillo: 11 cm de alto. Incluye candelabro
Detalles de estructura

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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184
DÍA Y NOCHE
FRANCIA, Ca. 1900
Tallas en madera ebonizada con aplicaciones de
espejo y metal. Incluye pedestales de madera
Detalles de conservación. Restauradas
Día: 129 x 41 cm
Noche: 158 x 51 cm

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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185
BAILARINA
FRANCIA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Estilo Art Decó
Fundición en bronce con base de mármol rosado
Detalles de conservación. Intervenciones y lascadura en la base
41 cm de alto

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

186
PAR DE LATERALES PARA CHIMENEA
CA. 1900
Bronce dorado
Detalles de conservación
52 x 135 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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187
ESTEREOSCOPIO
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en madera tallada. Incluye 34 diapositivas con
vistas de Latinoamérica (Caracas, Nicaragua, Brasil, Cuba,
Guatemala, Lima, Chile y Costa Rica), Egipto y Grecia
Detalles de conservación
Estereoscopio: 35.5 x 21.5 x 9 cm
Vistas: 18 x 8.5 cm

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

188
LOTE DE DOS VISORES CON VISTAS
ESTEREOSCÓPICAS
1.- KEYSTON VIEW COMPANY
Vistas de México
Sin firmas
Visor y vistas estereoscópicas
Piezas: 1 visor y 22 vistas estereoscópicas
Presentan ligeros detalles de conservación
8.8 a 18.8 cm cada vista / 20 x 17.8 x 33 cm
medidas del visor
2.- VISOR Y VISTAS ESTEREOSCÓPICAS
Vistas del mundo
Sin firmas
Piezas: un 1 visor y 100 vistas estereoscópicas
Presentan detalles de conservación.
9 x 17.8 cm medidas de cada una de las vistas
19 x 33 x 18 cm medidas del visor

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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189
LENTE FOTOGRÁFICO
ESTADOS UNIDOS, Ca. 1860.
Detalles de conservación.
Lente de latón grabado “CC Harrison, Nueva York”. Palanca de diafragma iris firmada. Enfoque mediante perilla lateral que opera
bajo el sistema de piñón y cremallera
Longitud 17 cm
Diámetro del lente 6 cm
Se desconoce la fecha y el lugar de nacimiento del fabricante de lentes y daguerrotipista estadounidense del siglo XIX Charles
C. Harrison. La información biográfica más temprana que se tienen de él involucra sus estudios en la fabricación de lentes bajo
la tutela del óptico Henry Fitz. En 1846, el Sr. Harrison abrió un estudio de daguerrotipo y una empresa de fabricación de lentes
en la calle Duane no. 45 en la ciudad de Nueva York. Sus fotografías exhibieron en Nueva York durante la década de 1850 y se
presentaron en las exposiciones del Crystal Palace en 1853-1854.
Pero siguen siendo los objetivos de sus cámaras por los que Charles C. Harrison resulta más conocido. Junto con Joseph Schnitzer,
recibió una patente para un diafragma de lente en 1858. Dos años más tarde, colaboraron juntos en una lente a la que nombraron
“Globe”, por la que recibieron la patente no. 35.605 en 1862. El campo plano de visión de los objetivos de Harrison eliminó la
distorsión y produjo fotografías claras y detalladas. Hacia la primavera de 1863, la CC Harrison había fabricado la asombrosa
cantidad de 8.817 lentes y casi 400 lentes Globe.
H. Watkin, Treatise on Photography, 4th Ed., p. 268.
Towler, John. The Silver Sunbeam: A Practical and Theoretical Text-book on Sun Drawing and Photographic printing, p. 165.

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

ANTIGÜEDADES 167

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:
Atención a Clientes ■ Tel. (55) 5283 3140 ■ atencion.clientes@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

ES EL MEJOR MOMENTO PARA
VENDER SUS JOYAS Y RELOJES
ABIERTOS A CONSIGNACIÓN PARA PRÓXIMAS SUBASTAS
VALUACIONES CON PREVIA CITA

Reloj Zenith Chronomaster en oro rosa de 18K
Vendido en $203,280 M.N. (incluye premium)

INFORMES Y CITAS:
Tel. 55 5283 3140 | arojas@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

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

PALETTE NUMBER

ONE MORE BID AUTHORIZE

SI

NO

TELEPHONE BIDS SI

NO

FULL NAME
ADRESS

NAME AND SIGNATURE

ZIP CODE

E-MAIL
TELEPHONE

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

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

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

JUNIO

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.

D

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

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

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SUBASTAS EN VIVO, AFORO MÁXIMO 10 PERSONAS
Jueves 3
5:00 p.m.

Subasta de Vinos de Colección,
Uso Diario, Destilados y Puros

Jueves 17
5:00 p.m.

Subasta de Mobiliario Francés

Martes 22
5:00 p.m.

Subasta de Libros de Historia de
la Colección del Ing. Don Lorenzo
Zambrano

Jueves 24
5:00 p.m.

Esto es Ahora. Subasta de Arte
Contemporáneo

Martes 29
5:00 p.m.

Subasta de Antigüedades:
Pervivencias de América, Europa
y Medio Oriente

Miércoles 30
5:00 p.m.

Subasta de Verano de Joyería
y Relojes

SUBASTAS EN LÍNEA DE TIEMPO DETERMINADO
PARTICIPE A TRAVÉS DE BIDSQUARE
Del 26 de mayo al 9 de junio

Subasta de Oportunidades 1092

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

Del 2 al 16 de junio

Subasta de Oportunidades 1093

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

Del 9 al 23 de junio

Subasta de Oportunidades 1094

Del 16 al 30 de junio

Subasta de Oportunidades 1095

Del 23 de junio al 7 de julio

Subasta de Oportunidades 1096

Del 23 de junio al 7 de julio

Magna Subasta de Verano.
Ecos de la Ruptura

CONSTITUYENTES

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

