SUBASTA DE ANTIGÜEDADES
EL ESPLENDOR DEL ARTE EUROPEO
INCLUYE LA COLECCIÓN DE LA GARZA
JUEVES 30 DE JUNIO DE 2022, 5:00 P.M.
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SUBASTA DE ANTIGÜEDADES
EL ESPLENDOR DEL ARTE EUROPEO
INCLUYE LA COLECCIÓN DE LA GARZA

J ueves 30

de junio de 2022, 5:00 p . m .

Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX
EXPOSICIÓN:

Del 23 al 30 de junio. Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado 25 y domingo 26 de junio de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

PORTADILLA
Lote 128

PORTADA
Lote 85

CONTRAPORTADA
Lote 150

INFORMES. 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:
Verónica Bernal | vbernal@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.

mortonsubastas.com

PARTICIPAR EN NUESTRAS SUBASTAS ES MUY SENCILLO
En presencia

Asista a la subasta en la fecha y hora
establecidas en su catálogo o
indicadas en nuestra página web. Al
llegar al salón de subastas, deberá
registrarse y se le asignará una paleta
con la cual podrá ofertar por el lote de
su interés. Si usted es quien realiza la
mayor oferta, ¡la pieza será suya!

En ausencia

Previo a la subasta, comuníquese con
nosotros al 55 5283 3140 y el
departamento de Ofertas en Ausencia
tomará sus datos y la oferta por la pieza
de su interés. Durante la subasta,
nuestro personal asignado hará las
ofertas por usted, o bien, puede pedir
que le llamen cuando el lote que desee
adquirir esté por salir a subasta para
que haga su oferta vía telefónica.

mortonsubastas.com

En línea

Visite nuestra página web e identifique
la subasta en la que desea participar y
dé clic en “Plataforma Morton”. Ahí
podrá abrir una cuenta, una vez creada,
podrá registrarse para participar en la
subasta; el sistema le indicará si su
registro fue aprobado automáticamente
para participar o si necesita contactar a
nuestro personal para que sea
autorizado.

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.
17. El adquirente tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles a partir de la fecha de la subasta en que se le
adjudicó el artículo para pagar en su totalidad y recogerlo en el domicilio de Morton en el cual se haya
realizado la subasta y en el horario que se le indique. El quinto día después de la subasta se utilizará
para transportar las piezas a Avenida Constituyentes 910, colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, por lo cual este día no habrá entrega de mercancía. A partir del sexto día
después de la subasta comenzará a correr un periodo de gracia consistente en 10 días hábiles en el
cual no se cobrará el almacenaje de los lotes. A partir del décimo primer día, si el adquirente no ha
recogido sus artículos, estará obligado a pagar $100.00 más I.V.A. diarios por concepto de almacenaje.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS EN SUBASTA A TIEMPO

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

Viernes 1 de julio de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 4 de julio de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Martes 5 de julio de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 6 de julio de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.

¿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
LOTE89

Aunque en la actualidad los estudios del arte producido en lugares distantes a los centros de
producción occidentales han reclamado su autonomía respecto a la subordinación histórica que
reducía el “arte periférico” a una mera réplica de los modelos europeos, resulta claro que la presencia
de Europa, devenida de los procesos de colonización, intercambio y mestizaje, es ciertamente
un referente para la caracterización de aquello producido en América a partir del siglo XVI. Sin
embargo, es preciso tomar en cuenta que el tráfico de obras de arte entre ambos lados del Atlántico
no fue solo unidireccional, pues es sabido que mucha de la producción artística americana no sólo
despertó el interés de los coleccionistas y artistas de aquella época, sino que ejerció además
una influencia capital en los modos y medios de producción artística europeos. Resta decir que
el conocimiento de dicha influencia mutua debió ser una constante en la conformación del gusto
de numerosos coleccionistas de ambas latitudes, quienes se preocuparon por empaparse de sus
particularidades.
En Morton Subastas nos encontramos sumamente comprometidos con la reivindicación del
valor de los lenguajes plásticos locales, tomando siempre en cuenta el estudio de las influencias
e intercambios bidireccionales surgidos entre nuestro continente y Europa. Es por ello que en
nuestra subasta del mes de junio hemos dedicado un lugar especial a aquellos referentes plásticos
y decorativos europeos que, sin lugar a dudas, han dejado su impronta en nuestras sensibilidades.
En el caso de la pintura contamos con excelentes ejemplares como el retrato de un beduino a
cargo del célebre pintor español Mariano Fortuny Marsal o un par de vistas venecianas realizadas
durante el siglo XIX en Italia. Pruebas de la exquisitez del mobiliario europeo dieciochesco y
decimonónico son las cómodas ebonizadas y secreters marqueteados, elaborados con las más
meticulosas técnicas de su época. Finalmente, en el caso de las artes decorativas, la subasta se
engalana con la presencia de dos candiles de la prestigiosa casa Baccarat, así como porcelana
Sèvres y objetos fabricados por famosos diseñadores como Émile Gallé.
Le invitamos a experimentar el esplendor del arte europeo y sus entrecruzamientos con el
continente americano a través de la pintura, la escultura, el mobiliario y las artes decorativas que
en esta ocasión tenemos para ofrecerle.

Morton Subastas

PLATA Y MARFIL

LOTE 2

LOTE 4

1
JUEGO DE CAFÉ Y TÉ
MÉXICO, SIGLO XX
Plata JLR (JUVENTINO LÓPEZ REYES),
Sterling, Ley 0.925
Peso: 8,305 g
Consta de: Samovar, cafetera, tetera y
azucarera (sin tapa) y charola
Piezas: 5
Detalles de conservación

$100,000.00 M.N. -$150,000.00 M.N.

16

MORTON SUBASTAS

2
JUEGO DE TÉ
MÉXICO, SIGLO XX
Plata VILLA y VIGUERAS
Consta de:
1.- Tetera, cafetera, cremera y terronera en Plata Villa
2.- Charola decorada con monograma en plata Vigueras
Piezas: 5
Peso: 5,193.8 g

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

ANTIGÜEDADES
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3
JUEGO DE CUBIERTOS RAVINET D’ENFERT (Co.)
FRANCIA, SIGLO XX
Elaborados en plata
Incluye cofre y base de madera
Piezas: 177
Peso total: 10,203.4 g (incluyendo el peso del acero inoxidable)
Ravinet d’Enfert fue una marca de orfebrería francesa, fundada por Louis Ravinet y Charles d’Enfert. En 1891,
Charles d’Enfert (1865 - 1960) se unió a Louis Ravinet y la empresa tomó el nombre de Ravinet d’Enfert. La
casa Ravinet d’Enfert se ubicó en el antiguo Hôtel de Caumartin, 83 rue du Temple en París. Durante la primera
mitad del siglo XX, Georges Latouche y Adolphe Armand Truffier fueron los autores de numerosos modelos
Art-Decó. En la segunda mitad del siglo XX, dos creadores rompieron con los modelos clásicos de la casa,
implementando innovaciones en los diseños: Roger Tallon con su servicio 3T y Bruno d’Enfert con “Lignes
contemporaines”.

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.

18
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4
DEIDAD INFANTE
INDIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado con
base de madera
Detalles de conservación
23 cm de altura sin base

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

ANTIGÜEDADES
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5
DAMA ORIENTAL Y SABIO
CHINA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil esgrafiado y entintado con
bases de madera. Incluyen sinogramas en la
parte inferior
Detalles de conservación. Desgastes
1.- Dama: 49 cm de alto
2.- Caballero: 46 cm de alto

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

6
COLMILLO
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado decorado
con escenas de cacería
Detalles de conservación. Desgastes
71 cm de longitud

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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PINTURA RELIGIOSA
LOTE 8

7
DIEGO DE CUENTAS
(ACÁMBARO, GUANAJUATO ¿? - GUADALAJARA 1744)
SAN ANTONIO DE PADUA
Óleo sobre tela
Firmado: Cuentas. f.
Detalles de conservación
195 x 110 cm
Diego de Cuentas es uno de los pintores más reconocidos de la Guadalajara del siglo XVIII. Don Manuel Toussaint calificó a Diego
de Cuentas como “el más notable pintor de provincias de su época” y aunque ignoraba de dónde era originario, ubicó sus obras
en Jalisco.
Es sabido que Diego de Cuentas y Alencaster —como se llama a sí mismo en su testamento— era originario de Acámbaro,
Guanajuato. Fue hijo natural de Juan Martínez de Alencaster y María de Sandoval y Gamboa, originarios del mismo lugar, y residió
en Guadalajara hasta 1744, año en que murió.
Hasta ahora son muchas las obras que se atribuyen a Diego de Cuentas y se encuentran en todo el territorio mexicano, pero
habrá que formular un catálogo cuidadoso para saber cuáles pertenecen a Diego de Cuentas y Alencaster; cuáles a Juan Antonio
de Cuentas, su hijo, que vivía y trabajaba en Aguascalientes; cuáles a Diego de Cuentas Patiño, otro de sus hijos, que pintaba en
Guadalajara, y cuáles más a Francisco Xavier de Cuentas, su nieto, que también producía en Guadalajara.
Fuente: Flores Barba, M. L. (2012). El obrador de la familia Cuentas en Guadalajara. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 31(95), pp. 69-84.

$220,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.
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8
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, repintes y ligera perforación en esquina superior izquierda
98 x 65 cm
La imagen de Santo Domingo de Guzmán que ha llegado hasta nuestros días es deudora de la descripción que de él hizo la beata
Cecilia Romana en su Relación de los milagros obrados por Santo Domingo en Roma, considerada desde la Edad Media una de
las fuentes más fiables para el estudio tanto de los rasgos físicos como del carisma espiritual del fundador de la Orden de Frailes
Predicadores: “La forma exterior del bienaventurado Domingo era así: mediana estatura, delgado de cuerpo, rostro hermoso, un
tanto bermejo, cabellos y barba suavemente rubios, ojos bellos. De su frente y de las cejas salía cierto resplandor, que seducía a
todos y los arrastraba a su amor y reverencia. Siempre estaba con semblante alborozado y risueño, a no ser cuando se encontraba
afectado por la compasión de alguna pena del prójimo. Tenía largas y elegantes manos y una gran voz, hermosa y sonora. Nunca
fue calvo y conservó siempre el cerquillo íntegro, entreverado de algunas canas”.
En términos iconográficos es común representar al santo burgalés vistiendo el hábito talar de la Orden Santo Domingo mismo que
eligió para él y sus hermanos. Se trata de un hábito blanquinegro formado por una túnica y un escapulario con capucha blancos y
una capa con capucha negra (vilitas capiis). En sus manos porta una vara de lirios, símbolo de castidad y pureza. El libro que sujeta
entre sus manos ha de ser interpretado o bien como un atributo intelectual, reflejo de la importancia que el santo otorgó al estudio
a lo largo de toda su vida, o bien como la Palabra de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras. Finalmente el báculo se encuentra
inspirado en el testimonio de Cecilia Cesarini, quien aseguraba que Domingo llevaba siempre consigo un bastón, rematado en el
caso de esta pintura, por la cruz flordelisada, símbolo de la orden de Santo Domingo. Este atributo se conserva en la actualidad
entre las reliquias personales del santo custodiadas en el convento de Santo Domingo de Bolonia.
Fuente: Diana Lucía Gómez Chacón. Santo Domingo de Guzmán. Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. V, nº 10, 2013, pp. 89-106.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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9
NACIMIENTO DE JESÚS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela. Con la inscripción en
filacteria: “GLORIA IN EXCELSIS DEO,
& IN TERR..
Detalles de conservación
84 x 62.5 cm

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

10
LA ANUNCIACIÓN
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
84 x 62.5 cm

$40,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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11
SAN VICENTE FERRER
SIGLO XVIII

12
ANASTASIO DE PERSIA MÁRTIR
MÉXICO, SIGLO XVIII

Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
78 x 60 cm

Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración.
desprendimientos de capa pictórica
78 x 60 cm

San Vicente Ferrer fue un santo español nacido en Valencia
durante el siglo XIV. Desde muy joven se unió a la Orden de
Predicadores y obtuvo el título de Doctor en Teología en la
Universidad de Valencia. Según su hagiografía, la labor
que desempeñó en la orden dominica se caracterizó por
una intensa prédica sobre el Juicio Final y las postrimerías.
Convencido de su inminencia, el santo fue extremo en sus
votos de pobreza.
Recorrió buena parte de Europa Occidental predicando en
los territorios de Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Italia
e Inglaterra. Según el informe para su canonización llevada a
cabo por el papa Calixto III, San Vicente Ferrer contaba con
el don de lenguas y, a pesar de predicar siempre en su idioma
nativo, el valenciano, era entendido en todos los países que
visitó. La Iglesia reconoce su importante labor durante el
Cisma de Aviñón: la búsqueda de la reconciliación entre el
papa de Roma y el de Aviñón.
El santo, presenta sus principales atributos: el hábito blanco y
negro corresponde a los dominicos, orden a la que pertenecía;
las alas se deben a que, en ocasiones, a San Vicente Ferrer se
le comparaba con el ángel del Juicio Final enviado por Dios
para la conversión de los hombres; y, finalmente, señala hacia
arriba con la mano derecha, una característica de su labor
como predicador.
Fuente: Museo Colonial Pieza del mes “San Vicente Ferrer”. Consultado
el 25 de mayo de 2022.

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

Grietas

y

Anastasio de Persia es un santo que la Orden Carmelita
hizo suyo tras el Concilio de Letrán, cuya leyenda fue muy
conocida en la Edad Media y hasta la colonia española en
América. Santo protector cuya iconografía es muy llamativa,
ya que se le representa o bien con una herida mortal en la
cabeza o decapitado. Según el libro hagiográfico carnmelita
conocido como “Flores del Carmelo”. Anastasio nació en
Persia, y al nacer le pusieron el nombre de Magundar. Su
padre fue un famoso hechicero que tenía una escuela de
magia en la cual fue instruido el mismo Magundar, siendo uno
de los mejores alumnos de su padre. Al hacerse un joven,
pasó como soldado a la corte del rey Corroes, quien estaba
decidido a exterminar para siempre a la Iglesia Cristiana y por
ello envió su ejército a Calcedonia. Queriendo Anastasio seguir
a Cristo hasta lo último, huyó a Tierra Santa y un Presbítero
de nombre Elías le llevó a un monasterio cerca de Jerusalén,
llamado San Anastasio, que había sido su fundador. El abad
Justino le recibió y le dio el hábito, eliano, por supuesto.
Fue hortelano y cocinero, muy piadoso y servicial con los
enfermos. Asimismo fue tentado con lograr cansarse menos
y curar a algunos con las artes de magia que conocía, pero
venció por su fe y obediencia. Continuó leyendo las vidas de
los mártires, y deseaba ser uno de ellos. Sucedió entonces
que Cosroes había tenido noticia de Anastasio, su antiguo
soldado y reclamó que le fuese enviado, ahí. Llegado su
turno, le ahogaron en el río y le cortaron luego la cabeza, que
llevaron al rey Cosroes, para perdición suya. Fue martirizado
el 22 de enero de 628.
Fuente: Fray Joseph de Santa Teresa. Flores del Carmelo. vidas de los
santos de nuestra señora del Carmen. Madrid: Por Antonio Gonçalez de
Reyes, 1678.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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13
LOTE DE 9 MINIATURAS
MÉXICO, SIGLOS XVIII Y XIX
1.- San Luis Gonzaga
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación
10 x 8 cm
2.- Virgen de la inmaculada Concepción
Óleo sobre lámina. Marco con placas de hueso
entintadas y carey
Detalles de conservación
11 x 8 cm
3.- Miniaturas varias montadas en dijes de metal
dorado: Virgen dolorosa, San José con el niño, Virgen
de Guadalupe, El buen pastor, Niño Jesús, Divina
Pastora, Inmaculado corazón de María
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación
6 x 5 cm. Dimensiones máximas

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

14
VIRGEN CON EL NIÑO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación
Grietas y perforaciones en marco
19 x 15 cm
$12,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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15
LA ÚLTIMA CENA
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes
105 x 160 cm
A lo largo de la historia de la pintura han existido supuestos retratos al interior de las composiciones de tema religioso. En todos
estos casos destaca dentro de la composición la figura de un hombre o una mujer, ya sea vestido con traje civil, o con un
rostro marcadamente diferente al de los personajes sagrados, gracias a un tratamiento realista del mismo; en ocasiones con una
gestualidad más vigorosa y mirando directamente hacia el espectador, desprendiendo su atención de la escena representada.
En estas características se han fundamentado incluso numerosas atribuciones, pues en ocasiones se trata de autorretratos
disimulados de los artífices de la obra en cuestión.
Una última cena como esta, en la que existe un personaje mirando decididamente al exterior de la escena representada, fue
realizada en el siglo XVII por Baltasar de Echave Orio para la catedral de Texcoco.
Fuente: Elisa Vargas Lugo, “El retrato de donantes y el autorretrato en la pintura novohispana”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 13(51),
pp. 13-20.

$80,000.00 M.N,-$120,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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16
SAN CASIANO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
55 x 40 cm
San Casiano es en la actualidad un santo olvidado por los católicos y también por sus antiguos protegidos: los
maestros. De acuerdo con la tradición cristiana san Casiano representa a un mártir. Esto lo sabemos porque
en todas las imágenes que podemos observar el santo se encuentra sosteniendo una palma. Además también
se le representa como catedrático, es decir se le adorna con papel escrito, plumas y estiletes, instrumentos de
las letras y la enseñanza. Casiano, patrono de los maestros, recibió el martirio a causa de ser profesor de hijos
de nobles romanos, quienes al enterarse de que ya era cristiano converso, lo mataron usando los estiletes con
los que dibujaban sobre tablillas enceradas
Fuente: Jorge Tirzo Gómez. Orígenes, simbolismo e iconografía del maestro mexicano. Universidad Pedagógica nacional.
pp. 47-49

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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17
A LA MANERA DE PETER PAUL RUBENS
(SIEGEN 1577 - AMBERES 1640)
LA SAGRADA FAMILIA CON PAPAGAYO
EUROPA, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos de
capa pictórica
65 x 94 cm
Se trata de una copia realizada durante el siglo
XVIII de la pintura que Peter Paul Rubens realizaría
en 1633 para regalarla al Gremio de San Lucas
en agradecimiento por su nombramiento ese año
como decano de la corporación de pintores. La
obra original actualmente se encuentra exhibida
en el Royal Museum of Fine Arts Antwerp.

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

18
LA VISITACIÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
155 x 118 cm
El tema de la Visitación alude al pasaje evangélico
de Lucas 1, 39-56 que relata cómo María,
conocedora en la Anunciación del estado gestante
de su prima Isabel, acudió a visitarla tras concebir
a Jesús. En el momento del encuentro, ante el
saludo mariano, el Bautista se regocijó en el
vientre de Isabel, y esta bendijo a la madre del
Mesías y a su vástago inspirada por el Espíritu
Santo. María entonó el canto del Magnificat como
acción de gracias y permaneció tres meses con
ella. La importancia del tema estriba, entre otros
factores, en constituir un primer testimonio de
la Encarnación y de la divinidad de Cristo. La
iconografía medieval se centró esencialmente
en la escena del encuentro entre las mujeres, de
escasa complejidad compositiva y generalmente
ambientada en un exterior ante la casa de Isabel
y la campiña de fondo. El saludo profesado fue
resuelto según diversas fórmulas en función de
una mayor o menor proximidad física, desde la
inclinación distanciada de las figuras en señal
de reconocimiento mutuo a la conversación, el
abrazo –estrechando manos y brazos o juntando
los cuerpos–, el beso, y el más tardío palpado
del pecho y el vientre. En las representaciones,
la pareja puede verse acompañada por otros
personajes: Zacarías y José, e incluso ángeles
turiferarios o con filacterias y pajes que sostienen
el manto mariano.
Fuente: García, Francisco de Asís (2017): “Visitación”,
Base de datos digital de Iconografía Medieval. Universidad
Complutense de Madrid.

$70,000.00 M.N.-$90,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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19
LA SAGRADA FAMILIA Y SAN JUAN BAUTISTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración
82 x 70 cm
Esta obra formó parte de la exposición “La natividad en el arte”, llevada a cabo en el Palacio de Iturbide del 25 de noviembre de
1992 al 17 de enero de 1993
Pese a carecer de fundamento evangélico, los artistas italianos del Renacimiento popularizaron escenas en las que puede verse a
San Juan Bautista niño acompañando a Jesucristo en diferentes pasajes de su infancia. En ella, ambos infantes suelen aparecer
juntos en diferentes entretenciones, ya sea solos o bajo la atenta mirada de María. Hay que hacer especial hincapié en que Leonardo
da Vinci (1452 - 1519) fue quien, en la Virgen de las Rocas, ofreció la más cumplida versión de la serie. El modelo fue cultivado,
asimismo, por Rafael Sanzio (1483 - 1520) y, pese a la condena de Pacheco, por Bartolomé Esteban Murillo (1617 - 1682). Uno y
otro lograron obras maestras de elegantes composiciones y enternecedora gracia infantil. En todas las variantes del tema, con más
o menos sutileza, hay una marcada distinción entre las dos figuras infantiles. Esos distingos son muy significativos, pues los niños
nacieron con sólo unos meses de diferencia. No obstante, Juan aparece siempre como el mayor y como el adorador.
Fuente: “Iconografía barroca del bautista en las artes plásticas de la catedral de Sevilla”. Jesús Rojas-Marcos González, Universidad de Sevilla. Consultado
el 16 de mayo de 2022.

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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LOTE 31

Dos Vistas del gran canal Venecia copiadas por Gaetano Vetturali.
Estas vistas o vedute, que nos muestran grandes perspectivas de la ciudad de Venecia o de
sus aledaños captadas con el rigor de un topógrafo, fueron piezas cotizadas por los viajeros
y amantes de las artes que realizaron el Grand Tour. Este largo viaje, que incluía además de
Italia, Francia, fue trayecto obligado en la formación y educación de los lores ingleses del
siglo XVIII, quienes, al igual que otros viajeros por Italia, encontraron en estas vistas el objeto
ideal con el cual recordar su aventura de juventud. Los primeros vedutistas que retrataron
Venecia en el siglo XVII fueron artistas nórdicos. Entre ellos, el alemán Joseph Heintz, que
se interesó por las fiestas que tenían lugar en la ciudad, y el holandés Gaspar Vanvitelli. El
trabajo de Vanvitelli influyó en el primer representante autóctono: Luca Carlevarijs, cronista
interesado en mostrarnos en sus lienzos el aspecto más cotidiano de la ciudad. Carlevarijs
es considerado el pionero de este género, en el que introdujo como novedad, rigurosas
perspectivas. El más destacado representante del género de vistas urbanas en la Venecia del
siglo XVIII fue sin lugar a dudas Giovanni Antonio Canal (Canaletto), en quien muchos pintores
del siglo XVIII y XIX se inspirarían para lograr magníficas vistas.
Las dos pinturas que tenemos el placer de poner a su alcance son copias fidedignas de
aquellas pertenecientes a una serie de doce vistas del Gran Canal de Venecia realizadas
por Canaletto entre 1727 y 1728, todas del mismo formato. Es importante decir que, en
su totalidad, la serie original de Canaletto fue adquirida por Jorge III de Inglaterra con la
colección del cónsul Smith, razón por la que ambas vistas forman parte actualmente del
Fideicomiso de la colección real inglesa, exhibiéndose en la Queen’s Gallery del palacio de
Buckingham. Gaetano Vetturali, el autor de las copias que se ofertan en este catálogo, fue a
su vez un pintor contemporáneo de Canaletto, quien se especializó en paisajes imaginarios
(capricci) y veduta (paisajes) con arquitectura y figuras. Vetturali nació en Lucca, aunque su
formación inicial la realizó en Bolonia. Primero estudió con Giovanni Domenico Brugieri y
Giovanni Domenico Lombardi, continuando el estudio de la quadratura con Ferdinando Galli
Bibiena y pintura de figuras con Vittorio Bigari. Se sabe que Vetturali, como otros pintores de
su época, realizó múltiples copias de las famosas vistas de Canaletto con fines puramente
comerciales.
Fuentes:
“Canaletto in Venice”, exhibition catalogue, London, 2005.
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Consultado el 3 de junio de 2022
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20
GAETANO VETTURALI
LUCCA, (1701-1783)
A LA MANERA DE GIOVANNI ANTONIO CANAL (CANALETTO)
VENECIA, (1697-1768)
EL GRAN CANAL MIRANDO AL OESTE DESDE EL PALACIO VENDRAMIN-CALERGI HACIA SAN GEREMIA
ITALIA, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Incluye certificado de libre circulación emitido por el Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo de Italia, así como
dictamen del profesor Giancarlo Sestieri
Etiqueta al reverso con la inscripción: Commune di Parma. Uff. Daz. Barr. Garibaldi Licenza N. 1923
Detalles de conservación
66 x 95 cm
A la derecha, puede observarse la imponente fachada renacentista del Palacio Vendramin-Calergi, encargada en 1481 a Mauro
Codussi. Canaletto agregó erróneamente a la obra original una balaustrada al segundo piso y representó dos ventanas arqueadas
a cada lado de la puerta que se abría al canal, debiendo haber solo una a cada lado, flanqueada por una ventana rectangular.
Curiosamente, Gaetano Vetturali representó todos estos elementos de manera correcta, haciendo caso omiso de las licencias que
se permitió Canaletto. En la obra original se observa la torre de San Geremia, de correctas proporciones, pero con tres en lugar de
dos vanos a cada lado del campanario, imprecisión que tampoco imitó Vetturali.

$700,000.00 M.N.-$780,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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21
GAETANO VETTURALI
LUCCA, (1701-1783)
A LA MANERA DE GIOVANNI ANTONIO CANAL (CANALETTO)
VENECIA (1697-1768)
EL GRAN CANAL MIRANDO AL ESTE DESDE SAN VIO HACIA EL BACINO O CUENCA DE SAN MARCOS
ITALIA, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Incluye certificado de libre circulación emitido por el Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo de Italia, así como
dictamen del profesor Giancarlo Sestieri
Detalles de conservación
66 x 95 cm
Aunque la iglesia de San Vio, propiamente Santi Vito e Modesto, se encuentra fuera de cuadro, se sitúa a la derecha de esta vista.
Cabe señalar que dicha iglesia fue demolida en 1813. El lado derecho del cuadro lo ocupa el flanco del Palacio Barbarigo, con la
fachada gótica de Palazzo da Mula en escorzo. La cúpula de la Salute sobresale por encima de los Palazzi Dario, Barbaro y Benzon.
A pesar de que esta vista es imposible desde el estrecho campo, Canaletto amplió el primer plano incorporado un fragmento de la
margen derecha, tomada desde un poco más adentro del canal. La orilla izquierda está dominada por el Palazzo Corner y aunque
no se ve ningún edificio célebre que no sea éste, esta vista fue una de las composiciones más populares de toda la carrera de
Canaletto, por ello es que se conocen muchas versiones.

$700,000.00 M.N.-$780,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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AUGUST LÖHR
(SALZBURG, 1842 - MÉXICO, 1920)
VISTA DEL ACUEDUCTO DE TOCHIMILCO CON EL POPOCATÉPETL DETRÁS
Acuarela sobre papel
Firmada y fechada 1919
Detalles de conservación
32 x 46 cm
Los artistas viajeros del siglo XIX se dejaron cautivar por las vistas que presentaban una tierra desconocida
y con sus paisajes aportaron una nueva mirada de México. Tal fue el caso del alemán August Löhr, quien
interpretó el entorno y lo reforzó con su ingenio pictórico.
August Löhr abandonó Austria en 1862 para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes, en Múnich,
Alemania; se especializó en pintar el paisaje alpino de Baviera, Suiza y Austria Occidental. En 1884, viajó
a Nueva Orleans para supervisar la instalación de una de sus obras. Después de amasar una considerable
fortuna en los Estados Unidos, se mudó a México donde se cree que residió con su familia hasta su muerte.
A diferencia de la obra que produjo en los Estados Unidos, sus pinturas en México no tenían fines comerciales,
por lo que son consideradas sus producciones más íntimas y genuinas.

$45,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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AUGUST LÖHR
(SALZBURG, 1842 - MÉXICO, 1920)
VISTA DE ORIZABA CON VOLCÁN
Acuarela sobre papel
Firmada y fechada 1903
Detalles de conservación
47 x 33 cm

$45,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.

24
AUGUST LÖHR
(SALZBURG, 1842 - MÉXICO, 1920)
VISTA DE AMECAMECA CON EL
IZTACCIHUATL DETRÁS
Acuarela sobre papel
Firmado y fechado 1903
Detalles de conservación
47 x 33 cm

$45,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES

37

25
MARIANO FORTUNY MARSAL
REUS, TARRAGONA 1838 - ROMA, ITALIA 1874)
BEDUINO
Óleo sobre tela
Firmado: M. Fortuny 1861
Detalles de conservación
8 x 16 cm
Mariano Fortuny y Marsal ha pasado a la posteridad como uno de los grandes maestros españoles del siglo
XIX. Junto a la grandeza de su arte, ha quedado también el recuerdo de su descomunal éxito internacional,
que ningún otro artista logró igualar hasta Sorolla. Su obra, famosa en el París del Segundo Imperio, fue una de
las más preciadas por los grandes coleccionistas de su tiempo tanto en Europa como en América. Admirado
por sus colegas contemporáneos, al igual que Rosales, su pintura generó, como la del maestro madrileño,
un amplio círculo de discípulos, seguidores e imitadores, y su recuerdo permaneció indeleble durante toda la
segunda mitad del siglo.
Fue un verdadero renovador en todas las parcelas del arte que cultivó. En la pintura al óleo, su técnica precisa,
colorista y brillante le permitió una nueva aproximación al natural, especialmente en la captación de la luz. En
ello influyó su dominio de la acuarela, que le consagró como el gran impulsor de esta técnica en su tiempo.
La práctica asidua del dibujo, rápido y nervioso, es el fundamento de su capacidad para reflejar los distintos
aspectos de la realidad. El cultivo del aguafuerte con una calidad extraordinaria emancipó en España al
grabado de su función de servir a la reproducción de cuadros y situó a Fortuny entre los grandes artistas de
su tiempo. Finalmente, su pasión coleccionista le llevó a reunir en su atelier un gran número de obras de arte
y antigüedades, muchas de las cuales figuran hoy en destacados museos.
Fuente: Javier Barón, jefe de Conservación de pintura del siglo XIX. Museo del Prado, Madrid. Consultado el 20 de mayo de 2022

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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26
DESNUDO DE MUJER
EUROPA, CA. 1900
Óleo sobre tela
Firmado: Fortuny
Detalles de conservación
200 x 105 cm

$160,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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27
PASTOR VELÁZQUEZ
MÉXICO, (1895 - 1960)
DESNUDO FEMENINO
Firmada: Pastor
Acuarela sobre papel
Detalles de conservación
45 x 23 cm
Pastor Pedro Velázquez Hernández fue un pintor acuarelista Mexicano y catedrático de Artes Plásticas dentro de la antigua
Academia de San Carlos en Ciudad de México. Destacó Nacional e Internacionalmente por su técnica conocida como “La Acuarela”;
asimismo fue galardonado en el concurso de diseño del escudo de armas del Estado de México, recibiendo la presea en oro. En
sus tiempos como estudiante en la antigua Academia de San carlos tuvo contacto con grandes artistas como Saturnino Herrán,
Germán Gedovius, Leandro Izaguirre y Mateo Herrera, de quienes obtuvo valiosas enseñanzas. Asimismo tuvo como compañeros
a futuros artistas renombrados como José Bardasano, Juan Fabregat y Luis Sahagún. Sus maestros directos fueron Saturnino
Herrán, Germán Gedovius, Leandro Izaguirre y Mateo Herrera.
Fuente: “Vida y biografía de Pastor Velázquez (1895 - 1960). Autentificada por su familia”. Consultado el 19 de mayo de 2022.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
40
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28
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
MÉXICO, (1883 - 1965)
DESNUDO FEMENINO DE
ESPALDAS
Óleo sobre tabla
Firmado: AG NUÑEZ
Detalles de conservación
17 x 35 cm

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

29
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
MÉXICO, (1883 - 1965)
PAR DE DESNUDOS FEMENINOS
Lápiz sobre papel
Firmados: AG Nuñez
Detalles de conservación
25 x 18 cm
En 1900 llegó a la Ciudad De México. En 1901 se inscribió en la
Academia de San Carlos, donde fue discípulo de Antonio Fabrés
y de German Gedovius. Concluyó sus estudios en 1911 y en ese
mismo año el presidente Francisco León de la Barra le otorgó
por sus méritos artísticos una beca para viajar a Europa. Realizó
estudios en Barcelona y en Madrid. En 1912 fue admitido en
la Exposición Nacional Española donde presentó 16 paisajes.
También viajó a París y estudió en el Museo de Louvre. De
regreso a México en 1914 ganó la oposición como maestro
de dibujo anatómico en la Escuela Nacional Preparatoria y
asimismo en la Academia de San Carlos.
Fuente: Museo virtual de la Colección de Claudio Jiménez Vizcarra

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

30
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
MÉXICO, (1883 - 1965)
PAR DE DESNUDOS FEMENINOS
Sanguina y lápiz sobre papel
Firmados AG Núñez
Detalles de conservación
1.- 21 x 15 cm
2.- 20 x 14.5 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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31
JOANNES PHILIPPUS SPALTHOVEN
AMBERES, (C. 1680 - 1722)
PAISAJE CON CASTILLO Y CAMPESINOS
Firmado y fechado: “J. P. spathoff f. 1715.”
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración
34 x 41 cm
Joannes Philippus Spalthoven, Spalthof o Spalthoff, también conocido con el nombre de Jan Philip, fue un paisajista flamenco
conocido por sus representaciones de paisajes italianos con figuras humanas, escenas de mercado y ruinas romanas. Los detalles
sobre la vida de Spalthoven son escasos. Se sabe que entre 1700 y 1701, se registró como maestro pintor en el Gremio de San Lucas
de Amberes. Su nombre en el registro se lee “‘Joan Philupus Spalthoven” y “Joannes Philippus Spalthoven”. Desafortunadamente
no se encuentran registros del maestro con el cual aprendió el arte de la pintura. El biógrafo del artista , Arnold Houbraken, informó
que Spalthoven viajó a Roma a pie tres veces y asimismo se especializó en alegorías históricas con animales, así como en escenas
de mercados de verduras de estilo italiano. Se han establecido obras datadas hasta 1722 y se sabe que firmó sus obras con la
inscripción: “‘J. P. spathoff”’.

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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32
GERARDUS J. DE BOER
AMSTERDAM, (1874 - 1935)
BAÑISTAS
Firmado: Gerard J. De Boer
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
28 x 46 cm
Gerard de Boer vivió y trabajó entre las ciudades de Amsterdam y Laren. Fue alumno de la Rijksakademie
de Ámsterdam y de la Escuela Quellinus. Se distinguió por pintar y dibujar paisajes acompañados de figuras
humanas. Como dato curioso se sabe que fue profesor de su esposa, S.G. de Harlingen. Fue uno de los
fundadores de la “Asociación de Artistas de la Idea’’.
Fuente: Galerie Wijdemeren. “Gerardus Johannes Josefo de Boer”. Consultado el 16 de mayo de 2022.

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

ANTIGÜEDADES
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33
JOSÉ RICO CEJUDO
SEVILLA, ESPAÑA (1864- 1943)
VISTA DE LAGO
Óleo sobre tela
Firmado: J. Rico Cejudo. Alcala de Guadalajara
Detalles de conservación
40 x 60 cm
Nacido en Sevilla el 27 de marzo de 1864, José Rico ingresó casi niño en la Escuela Provincial de Bellas Artes, aprendiendo de
Manuel Wssel, Eduardo Cano y José García Ramos hasta que en 1887, todavía alumno de la Escuela, ganó un premio en metálico
por su cuadro “El niño de la paloma”. Al año siguiente, 1888, se trasladó a Roma con una pensión del Ayuntamiento hispalense. Allí
permaneció hasta 1895, buscando la guía del sevillano Villegas y del jerezano Gallegos. Aprovechó, además, para viajar a Nápoles
y Venecia.Las pinturas italianas que Rico Cejudo entregó al Ayuntamiento sevillano a modo de envíos de pensión son obras que
reflejan los estupendos recursos adquiridos en Italia: un dibujo vigoroso y firme, y un sentido del color de fuertes tonalidades pero
sobrio de matices, composiciones equilibradas y asuntos que, aunque tienden a lo anecdótico, poseen sinceridad narrativa. Rico
Cejudo también llegó a ejercer de ilustrador, escritor de novelas cortas, autor de artículos eruditos sobre arqueología y arte en los
diarios sevillanos, y hasta de «cantaor» de flamenco.
Fuente: Esteban Casado para el Museo Carmen Thyssen Málaga. Consultado el 6 de abril de 2022.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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34
JOHN BATES NOEL
INGLATERRA, 1896
PAISAJE CON RÍO Y PASEANTES
Firmado y fechado: JB Noel 1896
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
48.5 x 74 cm

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

35
PAISAJE CON RÍO Y ANIMALES
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
67 x 90 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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36
PAR DE VISTAS EUROPEAS
ITALIA, SIGLO XIX
1.- CATEDRAL DE VIENA
2.- IGLESIA DE LA MADELEINE
Tinta sobre vidrio eglomizado con detalles en madreperla
Diseño oval
Detalles de conservación. Una con vidrio fracturado
45 x 53 cm

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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37
CONSTANT TROYON
FRANCIA, (1810 - 1865)
PAISAJE CON VACAS
Óleo sobre tela
Firmado: C. Troyon
Detalles de conservación: Craqueladuras, faltantes de capa pictórica y perforación
90 x 60 cm
Constant Troyon nació en 1810 en Sèvres, Francia. Hijo de un decorador de porcelana, recibió su primera formación en este oficio
en la fábrica de porcelana real de Sèvres, pero al mismo tiempo siguió sus propios intereses dibujando al aire libre en las cercanías
de Meudon y Saint-Cloud. Como varios de los otros paisajistas de su generación que finalmente formaron el grupo de Barbizon,
fue esencialmente autodidacta. Hacia 1832, el pintor Camille Roqueplan le presentó a Théodore Rousseau, Jules Dupré y Narcisse
Diaz de la Peña , quienes fueron particularmente influyentes en su desarrollo posterior. Tuvo sus primeras exposiciones públicas
en los Salones de la década de 1830 y viajó mucho por las provincias francesas, trabajando a principios de la década de 1840, en
los bosques de Fontainebleau y Bretaña. Troyon cambiaría los paisajes por la pintura animalística después de un viaje a Holanda
en 1847, en el cual cayó bajo el hechizo de pintores holandeses de animales, como Paulus Potter y Aelbert Cuyp. A partir de
entonces, este género se convirtió en su interés principal, adaptando sus paisajes para proporcionar escenarios más luminosos y
atmosféricos a sus especies representadas. Troyon fue galardonado con medallas de primera clase en los Salones de 1846 y 1848,
y fue elegido miembro de la Legión de Honor en 1849, asimismo se convirtió en uno de los pintores más destacados y premiados
de Europa, en un momento en que muchos de sus amigos de Barbizon todavía luchaban por ser reconocidos.
Fuente: National Gallery of Art. Washington D.C. Consultado el 20 de mayo de 2022

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

47

38
BOUQUET
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
125 x 90 cm

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

39
BOUQUET
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
53 x 43 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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40
BODEGÓN CON FRUTAS
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Craqueladuras y desprendimientos de
capa pictórica
64 x 79 cm
Animales, flores, frutas y toda clase de objetos inanimados son
los elementos protagonistas de las naturalezas muertas, uno de
los géneros más antiguos de la Historia del Arte. Para referir este
tipo de composiciones, también se usa el término bodegón, ya que
en muchas de estas pinturas aparecen representados elementos
propios de las bodegas, muy especialmente los alimentos, como los
animales que aquí se observan. Los historiadores consideran que el
primer bodegón independiente y maduro de Europa fue el realizado
por Caravaggio en 1596, en su Cesto con frutas, sin embargo, fue en
el siglo XVII cuando las naturalezas muertas vivieron su apogeo. El
surgimiento de las academias terminó de afianzar la consideración del
bodegón, mismo que se consolidó como un género imprescindible
para el estudio y avance de la técnica pictórica.
Fuente: Clara González Freyre. Verne, México: Arte. 12 de Julio de 2020.
Consultado el 21 de enero de 2022.

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

41
ROBERTO HERNÁNDEZ
PUEBLA, MÉXICO, SIGLO XIX
PAR DE BODEGONES O “ALACENAS”
1.- Alacena con cabeza de res y enseres. Firmado y dedicado: “Al señor Don Juan
Hernández. Puebla. Roberto Hernández pintó 1869.
2.- Bodegón con platillos y loza poblana.
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
56 x 82 y 66 x 82 cm
En las notas que Bernardo Olivares Iriarte escribió en su Álbum artístico de 1874,
con motivo de la muerte de José Agustín Arrieta, el artista poblano señalaba
que uno de los géneros en que se había desempeñado con suma facilidad era el
llamado de “alacenas”:
“Estas obras se componen de la reproducción de todo género de objetos,
piezas de cristal, porcelana, objetos de bronce, frutas, flores, recaudo de cocina,
legumbres, peces, aves, todo combinado y reunido las piezas que entre sí
concuerden. Este género de obras todos han convenido que hasta la presente no
ha tenido rival en esta ciudad”.
En 1879, Guillermo Prieto, ávido de conocer las colecciones de pintura más
notables de la ciudad de Puebla, visitó la casa del empresario Francisco Cabrera
Ferrando, en donde pudo apreciar varios bodegones. En la reseña que escribió de su estancia en la ciudad, en forma epistolar, a
su amigo Ignacio Ramírez “El Nigromante”, el escritor se refería a la mezcla de objetos y alimentos de orígenes disímbolos como
una “lucha de costumbres”, que caracterizaba la cultura culinaria poblana:
“Me volvía al otro lado y repicaba las manos con aquellos cuadros de verduras, pollos, trastos en que está reproducida en la clase
media la lucha de costumbres, el pichel de Sajonia y el jarro de pico agudo, el plato poblano de pajarito y la azucarera parisiense.
El pollito tísico del vejete enfermo y la lonja del beefsteak suculento”.
Fuentes:
Angélica Velázquez Guadarrama. La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX, tomo I (México: Fomento Cultural Banamex,
2004), 110-112.
Bernardo Olivares Iriarte. Álbum artístico 1874. Edición, estudio preliminar y notas de Efraín Castro Morales (Puebla: Gobierno del Estado de PueblaSecretaría de Cultura, 1987), 54.

$22,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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42
HENDRICH MOMMERS
HAARLEM, 1623 - ÁMSTERDAM, 1693
PAISAJE CON CAMPESINOS Y VACAS
Detalles de conservación. Craqueladuras.
Óleo sobre tabla
25.5 x 30 cm
El artista neerlandés fue miembro de una importante familia de pintores costumbristas que destacaron en Harleem por la vivacidad
y riqueza descriptiva de sus temas, como mercados y paisajes con fiestas religiosas y civiles. Hendrick Mommers viajó a Roma
donde perfeccionó su estilo y adoptó resoluciones claroscuristas que definirán su trabajo hasta la vuelta a Ámsterdam en 1665.
Para muchos investigadores, las obras que realizó en este tiempo se han confundido con el estilo de Albert Cuyp (1620 - 1691),
uno de los máximos exponentes de la Escuela de Dordrecht.
Inspirada por su estancia en los Reinos italianos, la pintura de Mommers cultivó paisajes rurales y urbanos donde es frecuente
hallar animales que acompañan primorosamente las faenas.
Fuente: “Un paisaje urbano de estilo italiano con un mercado en primer plano y figuras congregándose en la plaza”. Museo Soumaya. Consultado el 22
de septiembre de 2021.

$50,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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LOUIS BOSWORTH HURT
INGLATERRA, (1856 – 1929)
PAISAJE OTOÑAL CON INFANTES
Óleo sobre tela
Firmado
Detalles de conservación y restauración: Repintes y reentelado.
59 x 100 cm
Hurt nació en Ashbourne en el norte de Derbyshire en Inglaterra. Fue alumno de George Turner. Hurt es famoso por sus pinturas
de ganado y los estudios que hizo sobre el ganado de las tierras altas de Escocia. También pintó cerca de Bettwys-y-Coed, donde
tenía una segunda casa.
Hurt exhibió trece veces en la Royal Academy en las décadas de 1880 y 1890, además de exhibir y realizar exposiciones a nivel
provincial. La Russell-Cotes Art Gallery & Museum en Bournemouth posee una gran colección de sus pinturas, ya que fue fundada
por uno de los patrocinadores de Hurt. Sus obras pueden encontrarse también en la colección nacional sudafricana, en Reading,
Manchester, Rotherham y Sheffield.

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

44
GEORG WOLTERS
ALEMANIA, (1860 - 1933)
EL CIERVO ROJO
Óleo sobre tela adherida a tabla
Firmado
Detalles de conservación
61 x 79 cm

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

51

45
CHARLES LESLIE
INGLATERRA, (1835 - 1890)
PAR DE PAISAJES
Óleo sobre tela
Firmados 1876
Detalles de conservación
44 x 79.5 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
52
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46
PAISAJE CON CAMPESINAS
EUROPA, ca. 1900
Firmado E. MINIS
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
78 x 48 cm

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

47
PAISAJE CAMPIRANO CON
PASTORCILLO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
52 x 43 cm

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

ANTIGÜEDADES
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48
TRAMPANTOJO OVAL
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
177 x 106 cm
El trampantojo es una técnica pictórica con la que se intenta engañar a la vista mediante los recursos de la perspectiva. Las escenas
pintadas proveen al espectador de una sensación de realidad y hacen que los objetos, los seres o las situaciones parezcan reales.
Griegos y romanos pintaron trampantojos y también se utilizaron en el Renacimiento para aumentar la profundidad de techos y
paredes en iglesias y palacios, e incluso, como sucede en el caso de esta obra, simular espacios arquitectónicos, paisajes y objetos
decorativos.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
54
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49
PIANO STEINWAY & SONS
MODELO GRAND
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1923
Elaborado en madera ebonizada, 7 ½ octavas
No. de serie: 218858
Teclas con láminas de marfil
Detalles de conservación y funcionamiento
98 x 180 x 150 cm
Desde 1853, el nombre Steinway & Sons ha sido sinónimo de excepcionales pianos de cola y verticales. Desde su fundación hasta
los siguientes 40 años, el alemán Heinrich Engelhard Steinweg y sus hijos, Henry Jr., Albert, C.F. Theodore, William y Charles,
desarrollaron el piano moderno. Casi la mitad de las 125 patentes de la compañía fueron desarrolladas durante ese período.
Muchas de esas invenciones de finales del siglo XIX, fueron basadas en las investigaciones científicas emergentes, que incluyeron
las teorías acústicas del físico renovador Hermann von Helmholtz. Pasión y devoción, perfección y calidad, fiabilidad y, por último,
pero no por ello menos importante, el sonido inimitable son solo algunas de las cualidades que muchas personas en todo el mundo
asocian con estos instrumentos de alta calidad.

$150,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
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50
PIANO (SEMI GRAND)
INGLATERRA, SIGLO XIX
Marca John Broadwood & Sons, No. de serie 10309
Elaborado en madera de nogal, 6 3/4 octavas
Ligeros detalles de conservación y estructura
93 x 138 x 227.5 cm
John Broadwood (1732 - 1812) inició su vida profesional como ebanista. En 1761 se fue a Londres y trabajó con el reconocido
fabricante de clavicordios Burkat Shudi. Después de casarse con la hija de Shudi en 1769, se convirtió en socio de la firma y,
finalmente, en gerente nueve años después de la muerte de su suegro en 1773. En la década de 1760, Broadwood colaboró con
otros fabricantes ingleses para desarrollar un piano de cola más moderno.
John Broadwood se convirtió en el fabricante de pianos más importante de Inglaterra, y la empresa produjo aproximadamente 1500
pianos al año en la década de 1820. En 1818, Broadwood presentó un piano a Beethoven, y este instrumento siguió siendo una
de las posesiones más preciadas del compositor. Sus pianos han sido disfrutados por personajes famosos como Mozart, Haydn,
Chopin, Beethoven y Liszt. La compañía posee la Royal Warrant como fabricante de pianos de la reina Isabel II.
Fuente: The official John Broadwood & Sons website. Consultado el 2 de noviembre de 2021

$90,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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51
CÓMODA
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo NAPOLÉON III
Elaborada en madera ebonizada con puertas de
vidrio, incrustaciones en bronce y pasta tipo carey.
Decoración tipo Boulle.
Detalles de conservación. Incluye llave
104 x 120 x 49 cm

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

52
CÓMODA
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo NAPOLÉON III
Elaborada en madera ebonizada con puertas de
vidrio, incrustaciones en bronce y pasta tipo carey.
Decoración tipo Boulle.
Detalles de conservación. Incluye llave
104 x 120 x 49 cm

$18,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.

58
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53
CÓMODA BOMBEÉ
FRANCIA, SIGLO XX
Elaborada en madera ojo de pájaro tallada y
enchapada. Cubierta irregular de mármol veteado
en rosa; cuatro tiradores y aplicaciones de bronce
a manera de acantos y dos cajones frontales
Detalles de conservación. Grieta en cubierta
86 x 118 x 52 cm

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

54
SECRETER
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborado en madera, decorado con marquetería
de diseño floral, aplicaciones de bronce dorado.
Gabinete superior con dos puertas, entrepaño y
dos cajones; la parte inferior con cubierta abatible,
dos cajones y fondo deslizable. Con dos llaves
Ligeros detalles de conservación y estructura
146 x 76.5 x 48 cm

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

55
VITRINA
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborada en madera, decorada con aplicaciones
de bronce dorado, con decoraciones a manera de
cortinaje, guías florales y acantos. Cuenta con dos
entrepaños, forro interior de terciopelo y cubierta
de mármol. Con llave
Detalles de conservación y estructura
140 x 70 x 34 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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56
BAÚL
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo RENACENTISTA
Talla en madera con herrajes de hierro
Decorado con motivos orgánicos y molduras
Detalles de conservación. Incluye llave
65 x 164 x 47 cm

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

57
BAÚL
SIGLO XX
Talla en madera decorada con motivos florales,
vegetales y casetones. Tres cajones ocultos al
frente y dos más en los laterales. Al interior dos
compartimentos grandes, Soportes a manera de
garra
Detalles de conservación. No incluye llave
66 x 139 x 54 cm

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

58
ARCÓN CASTELLANO
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en madera con herrajes en hierro
Decorado con acantos, veneras y águila bicéfala
Detalles de conservación y restauración
53 x 91 x 47 cm

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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59
ESPEJO
PAÍSES BAJOS, SIGLO XIX
Marco de madera ebonizada con aplicaciones de
metal dorado. Decoración floral y luna biselada
Detalles de conservación
114 x 77 cm

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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60
ESPEJO
EUROPA, SIGLO XIX
Talla en madera dorada decorado con remate floral
y motivos vegetales. Incluye luna rectangular
Detalles de conservación
99 x 45.5 cm

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

61
ESPEJO
SIGLO XX
Elaborado en madera tallada y dorada
con motivos vegetales
Detalles de conservación
94 x 58 cm

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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PARRILLA PARA CHIMENEA
EUROPA, CA. 1900
Elaborada en bronce dorado con motivos
florales y vegetales, remate a manera de
carcaj con flechas y copones laterales
Desmontable en tres módulos
Detalles de conservación
79 x 139 cm

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

63
TAPIZ
EUROPA, CA. 1700
INGLATERRA, FINALES DEL SIGLO XVII
Tapiz elaborado a mano en fibras de lana y algodón
Representa a jóvenes báquicos en un paisaje de jardín
Detalles de conservación: Restaurado, zonas de retejido
Vendido en Christie’s London, octubre de 2013 (subasta 1147, lote 391)
388 x 217 cm
El tema se deriva de un conjunto de frescos italianos elaborados en la década de 1540 por Giulio Romano en el Palazzo del
Te en Mantua. Los niños alados de los frescos fueron grabados en Alemania en 1529 y probablemente fue a partir de estos
grabados, en los que se omiten las alas, que los tejedores de Bruselas se inspiraron para la realización de este tipo de tapices.
Fuente: “An english pastoral tapestry” (catálogo de subasta del 02 de octubre de 2013), Christie´s London.

$300,000.00 M.N.-$400,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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TAPETES
LOTE 64

64
TAPETE DE PASILLO
SIGLO XX
Estilo KAZAK
En lana y algodón teñido a mano
Decorado con medallón central y motivos
geométricos. Firmado
Detalles de conservación. Desgastes de
uso. Restaurado
183 x 108 cm

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

65
TAPETE SULTANABAD
IRÁN, CA. 1900
Elaborado a mano con tintes naturales en rojos, azules y beige. Con
medallón circular, esquinas complementarias y borde arabesco
Detalles de conservación y restauración
Vendido en Christie’s New York, diciembre de 2014 (subasta 3405,
lote 674)
513 x 414 cm

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

ANTIGÜEDADES

65

66
TAPETE
SIGLO XX
Estilo KAZAK
En lana y algodón
Decorado con motivos geométricos
Detalles de conservación. Desgastes de uso
260 x 114 cm

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

67
TAPETE DE PASILLO
SIGLO XX
Estilo KAZAK
Elaborado lana y algodón teñido a mano
Decorado con motivos geométricos y florales
Detalles de conservación. Desgastes de uso
300 x 82 cm

$13,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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MILITARIA Y
COSTUMBRES
DE MÉXICO

LOTE 70

68
REVÓLVER
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIGLO XX
Marca: COLT
Con la inscripción: “Colts patent”, “L” y “Adress col
Sam L Colt New York US América”
Tambor con 6 balas. Calibre 44
Número de serie: 6900
Detalles de conservación
Cañón: 20 cm

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

69
REVÓLVER
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIGLO XX
Marca: COLT
Con la inscripciones: “Colts patent No. 508”,
“Engaged 16
May 1843” y “Adress col Sam L
Colt New York US América”en cañón.
Tambor con 6 balas. Calibre 44
Número de serie: 183568
Detalles de conservación
Cañón: 20 cm

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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70
RIFLE PERTENECIENTE AL GENERAL LUCIO BLANCO
LONDRES, INGLATERRA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Marca WESTLEY RICHARDS & CO.
Elaborado en hierro y madera con funda de piel original
Inscripción con las iniciales: LB (Lucio Blanco)
Detalles de conservación y funcionamiento
José Lucio Blanco Fuentes fue un general mexicano que participó en la Revolución mexicana. Nació el 11 de agosto de 1879, en
Villa de Nadadores, Coahuila, hijo del comerciante Bernardo Blanco y de una ama de casa llamada María Fuentes. Blanco fue de
los primeros hombres en seguir a Venustiano Carranza contra Victoriano Huerta, en febrero de 1913, además de ser uno de los
firmantes del Plan de Guadalupe. Ingresó a las filas de los hermanos Flores Magón en 1906, participó en la revolución de 1910 y
al triunfo de Madero, combatió a los sublevados orozquistas obteniendo por ello el grado de Teniente Coronel en 1911. Después
de la Decena trágica, que culminó con la traición y asesinato de Madero por Victoriano Huerta, Lucio Blanco combatió al gobierno
de Huerta incorporándose a la Revolución Constitucionalista firmando el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913.De origen
campesino, militó desde 1909 en las filas antirreleccionistas y fue de los partidarios de Madero. Al producirse la rebelión armada
se afilió a ella. Una vez triunfante, sirvió al gobierno maderista contra la rebelión orozquista.

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

71
CARABINA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Marca WINCHESTER
Modelo 1905 S.L.
Detalles de conservación y funcionamiento

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

ANTIGÜEDADES
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72
LOTE DE 2 MACHETES
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Empuñaduras a manera de cabezas de caballo y águila
Una de ellas con la inscripción: “UN RECUERDO DE
REMIGIO CORTÉS AL SR. GRAL. EMILIANO ZAPATA”;
otra con la leyenda: “Fabricado por Austreberto Aragón e
hijo. OAXACA. 1918”
Detalles de conservación

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

73
PAR DE ESTRIBOS DE CRUZ
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
En hierro, decorados con motivos florales y roleos
Detalles de conservación
Faltantes
34 x 21 cm
Los estribos de este estilo fueron sumamente populares en la Nueva España. Eran utilizados como aditamentos en las monturas
de la caballería y las clases acomodadas. Algunos ejemplares se conservan en algunos museos como el Metropolitan Museum of
Art de Nueva York.
Fuente: “Stirrups, 18th Century, Mexican”, The Metropolitan Museum of Art.

$22,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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74
PAR DE TARJETAS DE VISITA CON
RETRATOS DE MAXIMILIANO
Y CARLOTA; MEDALLA
CONMEMORATIVA DE LA
EXPEDICIÓN DE MÉXICO
1.- TARJETAS DE VISITA
FRANCIA, SIGLO XIX
Con la inscripción al reverso: Neurdein. Editeur
Photographe. Place de la Bourse. 8 Rue des
filles St. Thomas. París
Detalles de conservación. Incluyen soportes de
metal dorado y vidrio biselado
10 x 6 cm (tarjetas)
Desde el arribo a México en 1839 del daguerrotipo, la fascinación por la imagen fotográfica tomó un importante auge en la sociedad
decimonónica. Sin embargo, el desarrollo y empleo de la fotografía se aceleró de manera dramática durante el advenimiento del
Segundo Imperio. La memoria visual de este periodo de nuestra historia, fue construida con una exactitud inédita, pues la fotografía
tomó relevancia como herramienta de registro y representación. Con la aparición de la carte de visite (o tarjeta de visita), y el
ascenso del gusto de la burguesía por el retrato, estas curiosas postales pasaron de ser una excentricidad a ocupar un importante
lugar en los afectos y predilecciones de la clase adinerada y los artistas locales.
Fuentes:
Carlos Felipe Suárez Sánchez. “México Pintoresco: Nuestro país en la mirada de los artistas extranjeros”. Conferencia impartida para Morton Subastas.
25 de octubre de 2021.
Arturo Aguilar Ochoa. La fotografía durante el imperio de Maximiliano. (México: IIE, UNAM, 2001).

2.- MEDALLA CONMEMORATIVA EXPEDITION DU MEXIQUE
MÉXICO, 1865
Elaborada en plata con listón de seda con un águila devorando una serpiente bordada y detrás dos franjas roja y verde, cruzadas.
Anverso: busto de Napoleón III de perfil y viendo a la izquierda, con corona de laurel. Leyenda “NAPOLEÓN III EMPEREUR”, con
la firma del grabador “BARRE”.
Reverso: Muestra la leyenda “CUMBRES, CERRO-BORREGO, SAN - LORENZO, PUEBLA, MÉXICO”, rodeada con la leyenda
“EXPEDITION DU MEXIQUE 1862 - 1863”.
Detalles de conservación
3cm de diámetro

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

75
SARAPE ZACATECANO
SIGLO XX
Firmado J. Ruelas
Detalles de conservación, decoloración
220 x 101.5 cm
A inicios del siglo XX, Francisco Ruelas y su hermano Roberto Ruelas, alumnos del taller de
tejido de la Escuela Federal de Guadalupe, Zacatecas, establecieron un taller de sarapes
que aún conserva su hijo Juan Antonio Ruelas Padilla, quien se ha distinguido por elaborar
retratos siguiendo la escuela nacida en esta población. El taller de los Ruelas es famoso
por elaborar los sarapes más finos de México, contando entre sus coleccionistas figuras
como José Alfredo Jiménez, Emilio el Indio Fernández, María Félix y Juan Gabriel.

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

ANTIGÜEDADES
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RETRATO

LOTE 80

76
RETRATO DE AMADO NERVO
MÉXICO, SIGLO XIX
Gouache sobre lámina de marfil
Firmado: Moscoso
Marco de madera ebonizada con borde
de latón
Detalles de conservación
7 cm

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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77
JOSÉ MARÍA ROMERO
MÉXICO, SIGLO XIX
RETRATO DE DAMA
Firmado: Jose M. Romero
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimiento en bastidor
135 x 107 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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78
RETRATO DE CABALLERO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimiento en bastidor
135 x 107 cm

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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79
PAR DE RETRATOS
MÉXICO, SIGLO XIX
Uno de ellos del Ex presidente Sebastián Lerdo de Tejada
Óleo sobre tela
Firmado J. Vargas
Detalles de conservación. Marcos fracturados y con faltantes
62 x 51 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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80
RETRATO DE NIÑA MUERTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
49 x 64 cm
La evocación de las almas dio pie a plasmar el rostro dulce de la muerte. ¿Quién es más dulce que la Virgen? ¿Qué alma más
pura? ¿Qué tránsito más celebrado? En la Leyenda dorada se describe la despedida y dormición de la Virgen María, es decir, la
manera en que la madre de Dios ascendió en cuerpo y alma a los cielos sin pasar por la muerte. Esta narración permite reconocer
paralelismos entre las representaciones de este episodio con la despedida de los finados infantes en la tradición pictórica europea.
En la tradición católica cuando mueren los pequeños que han recibido el bautismo y que “no tienen uso de razón”, se dicta que
sus funerales no deben estar plagados de desconsuelo. El desazón indescriptible de perder un hijo se sublimaba mediante el ritual
de perpetrar su imagen, ya sea retratándolo al óleo o fotográficamente para lograr una catarsis y, al final, la atesorada resignación.
En la historia del arte mexicano, encontramos ejemplos de esto en pinturas del siglo XIX e incluso en representaciones fotográficas
pertenecientes al siglo XX. Retratos, resultado de este rito, se identifican por mostrar al infante como si estuviera dormido y su
realidad de fallecido únicamente se indicaba exaltando su inocencia y su apacibilidad.
Fuentes:
Verónica Gómez Martínez. Artes de México. Recurso electrónico consultado el 1 de junio de 2022
Aceves, Gutierrez, “Imágenes de la inocencia eterna”, Artes de México. El arte ritual de la muerte niña, núm. 15, segunda edición, 1998

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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81
JUAN DE MATA PACHECO
AGUASCALIENTES, (1874 - 1956)
RETRATO DE DOÑA DOLORES DOSAL GARCÉS
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: “Jn. M. Pacheco, Méx. 1908”
Detalles de conservación
210 x 122 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

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
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82
JOSÉ ESCUDERO Y ESPRONCEDA
MÉXICO, (1870 - 1905)
RETRATO DAMA
Firmado y fechado: José Escudero y Espronceda. México, 1873
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
74 x 61 cm
José Escudero y Espronceda fue un pintor español activo en la
Ciudad de México en el último tercio del siglo XIX. Se desenvolvió
en nuestro país como retratista de la vida social y política; participó
desde 1875 en las exposiciones de la Escuela Nacional de Bellas
Artes y en la internacional de Filadelfia, EE.UU., en 1876, que
conmemoraba el Centenario de Independencia del país vecino,
donde sus cuadros se presentaron al lado de otros pinceles
destacados como los de Manuel Ocaranza, Pelegrín Clavé, Juan
Cordero y Felipe Santiago Gutiérrez.
Los archivos de la antigua Academia y la prensa registraron la
actividad de Escudero y Espronceda. Aún en 1892 recibía permiso
de la Escuela para presentar lienzos en Chicago. Los periodistas
celebraban sus obras. El autor ganó prestigio por su incansable
trabajo y a fines de 1885, el Salón de sesiones del Congreso del
Estado de Morelos, México, se vistió con las efigies de Miguel
Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez y Porfirio Díaz, realizadas
por el artista. Pintor de historia que abunda en colecciones públicas
y privadas, su obra también incluye el retrato civil.
Fuente: Fundación Carlos Slim. Consultado el 31 de enero de 2022.

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

83
JOSÉ ESCUDERO Y ESPRONCEDA
MÉXICO, (1870 - 1905)
RETRATO DE DAMA

84
A LA MANERA DE JOSHUA
REYNOLDS. “LA EDAD DE LA
INOCENCIA” (THE AGE OF
INNOCENCE)
EUROPA, CA. 1900

Óleo sobre tela: Firmado y fechado:
J. Escudero y Espronceda Méjico 1882
Detalles de conservación
70 x 56 cm

Óleo sobre tela
Detalles de conservación
72 x 62 cm

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

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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85
THOMAS HUDSON
INGLATERRA, (1701 - 1779)
RETRATO DE ANNE ATWOOD (? - 1826)
Óleo sobre tela
Cuenta con una nota al reverso en la que se lee:
“Mathilda Gooch, daughter of Sir Thomas Gooch
3rd Baronet and Wife of Paul Cobb Methuen of
Corsham House Wittshire died 1826”. Asimismo
posee etiquetas de inventario y una de “Chateau
de Groussay”
Vendido en Christie’s, diciembre de 2014 (subasta
11718, lote 398)
Detalles de conservación
74.3 x 60.8 cm

$80,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.

86
A LA MANERA DE JOHANNES
VOORHOUT
HOLANDA, (1647 - 1717)
RETRATO DE GUILLERMO III
DE INGLATERRA
EUROPA, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación.
Ligero rayón en capa pictórica
100 x 74 cm

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
La presente obra es una copia de la original
realizada por el pintor holandés Johannes
Voorhout, ubicada actualmente en el
Groninger Museum.
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PINTURA RELIGIOSA
LOTE 88

87
A LA MANERA DE GUIDO RENI
ITALIA, (1575 - 1642)
SUSANA Y LOS VIEJOS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, restauración y repintes
147.5 x 111 cm
El asunto representado en esta obra se encuentra narrado en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Daniel. El pasaje
cuenta que Arquián y Sedequía eran dos ancianos jueces que acudían asiduamente a casa del rico Joaquín, esposo de Susana,
para dirimir algunos pleitos. Un día de mucho calor Susana quiso bañarse en una de las fuentes de la casa sin percatarse de que
los ancianos, que desde hacía tiempo la deseaban con pasión, se habían escondido para observarla. Trataron después de forzar su
voluntad y, al resistirse, la calumniaron acusándola de adulterio. El juez Daniel demostró su inocencia y la sentencia a muerte que
pendía sobre Susana acabó recayendo en los ancianos. Fue una historia muy frecuentada por los artistas de los siglos XVI y XVII,
como Guido Reni, ya que les brindaba la oportunidad de abordar una escena cargada de erotismo, al tiempo en que les permitía
mostrar sus dotes en la representación del desnudo. Debido a lo anterior, dichos temas se continuaron replicando en el contexto
de las academias neoclásicas, siendo sumamente común la copia fiel de las obras de los grandes maestros de la pintura, como
Guido Reni.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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88
SAN JOSÉ CON EL NIÑO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
82 x 62 cm
Esta obra formó parte de la exposición “La natividad en el arte”,
llevada a cabo en el Palacio de Iturbide del 25 de noviembre de
1992 al 17 de enero de 1993
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. 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 lacinskiej, 2013, no. 3, pp. 89-106.

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

89
SANTA ANA CON LA VIRGEN NIÑA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y repintes
112 x 80 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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90
IGNACIO PINAZO CAMARLENCH
VALENCIA, ESPAÑA, (1849 - 1916)
MONJE ERMITAÑO
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: Y. Pinazo 1903
Detalles de conservación
100 x 83 cm
Ignacio Pinazo fue un pintor español. Desde muy joven ejerció diversos oficios, como platero, panadero, dorador y pintor de
azulejos. En 1864 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y compaginó sus estudios con el trabajo de
sombrerero, siendo alumno de José Fernández Olmos. En 1873 se costeó él mismo un viaje por Italia y en 1876 obtuvo una
pensión para Roma. Allí se interesó por la pintura de los Machiaioli y pintó el gran cuadro de historia Últimos momentos del rey
Jaime el conquistador en el acto de entregar su espada a su hijo Pedro, una de las obras maestras del género, que fue premiada
con segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881. En 1899 obtuvo un primer premio en dicha exposición
con La lección de memoria, que es un retrato de su hijo Ignacio leyendo. Realizó un gran número de cuadros y apuntes dedicados
a los niños, para los que utilizó de modelo a sus hijos, que a su vez llegaron a ser también artistas, Ignacio escultor y José pintor.
En 1881 regresó definitivamente a Valencia, concurriendo también a las exposiciones regionales celebradas en dicha ciudad. Su
prestigio fue creciente a partir de entonces, acumulando numerosos nombramientos, como profesor de colorido en la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos de 1884 a 1886 y, en los últimos años de su vida, profesor auxiliar de la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid, puesto que abandonó para retirarse a Godella. Formó, junto con Francisco Domingo Marqués y Joaquín Sorolla, la gran
trilogía de pintores valencianos de finales del siglo XIX y principios del XX. Cultivó todos los géneros y el Museo del Prado conserva
ejemplos de todos ellos, con numerosos apuntes y pequeños estudios.
Fuentes:
Aguilera Cerni, Vicente, Ignacio Pinazo Camarlench, Valencia, Vicent García Editores, 1982.
Los Pinazo: cien años de expresión artística, cat. exp., Valencia, Comunidad Valenciana, 1991.
Ignacio Pinazo en la colección del IVAM, Madrid, Aldeasa, 2001.
Momentos (1864 - 1916). Valencia en la época de Ignacio Pinazo, cat. exp., Valencia, Fundación Bancaja, 2001.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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91
SAN FRANCISCO DE PAULA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y repintes
61 x 43 cm
Iconográficamente, se representa a san Francisco como un
hombre mayor con barba larga, ataviado con el hábito negro
característico de su orden y con el escapulario corto atado a
la cintura. Junto a la figura del santo aparece, por lo general,
un sol rodeado por ángeles con la palabra CHARITAS escrita
en su centro. Según la biografía escrita por Jean de Milazza,
el origen de este símbolo se vincula a un momento en la vida
de san Francisco, quien un día, en medio de la oración, vio
a san Miguel Arcángel. En su visión, el ángel le mostraba un
círculo rodeado de rayos fulgentes. Escrita en el centro de
este círculo se leía la palabra latina charitas —’caridad’, en
español—. En la visión, el ser celestial decretaba ante el padre
fundador de los Mínimos el uso de este símbolo como escudo
de la orden. La experiencia de esta aparición reafirmaba la
misión principal de la orden: el ejercicio de la virtud de la
caridad, es decir, el amor incondicional a Dios por sobre todas
las cosas. Para los Mínimos, este amor se materializa en la
humildad extrema, la pobreza y la abstinencia, practicadas en
medio de una vida contemplativa.
Fuente: Museo Colonial. Pieza del mes “San Francisco de
Paula”. Consultado el 25 de mayo de 2022.

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

92
SAN FRANCISCO DE ASIS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y repintes
90 x 62 cm

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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93
VIRGEN DE GUADALUPE CON APARICIONES
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina marco enconchado
Detalles de conservación
Tela: 24 x 18 cm
Marco: 39 x 33 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.

$200,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.
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94
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes y clavo saliente en
marco
60 x 46 cm
Esta obra nos ofrece la imagen de la Virgen María, a quien
puede observarse ligeramente inclinada hacia la derecha,
con las manos entrecruzadas sobre el pecho en actitud
de imploración, la mirada perdida y los ojos bañados
en lágrimas, La Virgen viste una toca blanca y manto
azulado, el cual es atravesado a la altura del pecho por una
espada, tal como lo anticiparía el viejo Simeón durante la
presentación de Jesucristo en el templo, pasaje contenido
en el Evangelio de San Lucas. La iconografía de la Virgen de
los Dolores o Dolorosa no figura en los evangelios y es una
creación que surge a partir de la exaltación del patetismo
a finales de la Edad Media. No obstante, el episodio sería
siempre posterior a la muerte de Cristo, ya sea con su Hijo
en la cruz, después del Descendimiento (con el cuerpo
sobre su regazo), o con el dolor que sufre una madre en la
soledad. En este caso se trata de un padecimiento por el
martirio del presente y por la muerte futura.
Fuente: Museo Nacional del Prado. “La Virgen de los Dolores”.
Consultado el 16 de mayo de 2022.

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

95
VIRGEN DEL REFUGIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
50 x 40 cm
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 célebres 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

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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96
EXALTACIÓN DE LA EUCARISTÍA CON LA VIRGEN MARÍA, SAN JOSÉ. SAN JOAQUÍN, SANTA ANA, SAN
ANTONIO, SANTA TERESA, SAN FRANCISCO XAVIER, SAN IGNACIO, SANTA GERTRUDIS Y SAN JUAN
BAUTISTA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela. Formato oval
Detalles de conservación y restauración
79 x 97 cm
Este tipo de representación iconográfica se hizo común tras la ratificación de la Eucaristía como Sacramento durante el Concilio de
Trento (1545 - 1563), donde se promulgó que el pan y el vino consagrados son el Cuerpo y la Sangre de Cristo y no como Martín
Lutero mantenía, una representación. De esta forma queda presente el Triunfo de la fe católica con sus sacramentos y dogmas
frente a otras corrientes religiosas.
Fuente: Memoria final de intervención. Exaltación de la Eucaristía Juan de Sevilla Romero y Escalante, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Diciembre 2010, p. 4.

$150,000.00 M.N.-$200,000.00 M.N.

88

MORTON SUBASTAS

97
TRÁNSITO DE SAN JOSÉ
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
77 x 118 cm
El Tránsito de San José es la narración de su agonía y muerte bajo el amparo de Jesucristo y la virgen María. Dicho pasaje pertenece
a los textos orientales apócrifos. La fuente por excelencia donde abrevaron los escritores novohispanos el relato del Tránsito, fue
la famosa y harto divulgada obra de la monja concepcionista sor María de Ágreda: Mística Ciudad de Dios. San José a la edad
de cincuenta y dos años tuvo que dejar sus labores como carpintero a causa del agotamiento y los achaques perpetrados por las
enfermedades. Padeció severamente durante ocho años, bajo el cuidado incesante de María -quien tomó a cargo el sustento de la
familia, hilando y tejiendo ajeno-, Jesús y los ángeles. La manutención se hacía cada vez más complicada puesto que Cristo y su
madre comían frugalmente pescado y fruta -productos multiplicados milagrosamente por Jesús o traídos por ángeles sirvientes-,
mientras que el santo enfermo requería guisos de carne para conservarlo estable. En el transcurso de los nueve días anteriores al
óbito, Cristo ordenó a los ángeles que recreasen a su padre nutricio con música celestial. Ya en la víspera de su muerte, San José
experimentó un prolongado arrebato de éxtasis que duró veinticuatro horas; en él, le fueron revelados los misterios de la fe, los
de la Iglesia y los sacramentos; además, la Santísima Trinidad lo designó como “precursor de Cristo para los Santos Padres del
Limbo”. Llegada la hora, solicitó la bendición de María y Jesús; expiró y su alma fue conducida por ángeles.
Referencia: Merlo Solorio, Jorge Luis, “Tránsito de San José: una iconografía divergente”, en: Sztuka ameryki lacinskiej 2013, no. 3, pp. 89-106.

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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98
MOISÉS CON LAS TABLAS DE LA LEY
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado: A. Ruiz
Detalles de conservación: rasgadura
y desprendimientos de capa pictórica
144.5 x 81 cm
El libro del Éxodo refiere que Dios le entregó
a Moisés el Decálogo escrito en dos tablas
de piedra (Las Tablas de la Ley). Moisés
permaneció durante 40 días en el monte
Sinaí y cuando bajó encontró a su pueblo
adorando un becerro de oro. Llevado por
la indignación, el profeta rompió las Tablas.
Cuando Dios perdonó a los israelitas, Moisés
volvió a subir al Sinaí donde permaneció
otros 40 días. Allí recibió otras tablas iguales
a las anteriores, las cuales se muestran en
esta pintura, en la que también puede verse
su rostro resplandeciente.

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

99
LA ANUNCIACIÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
24 x 20 cm

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

LOTE 107

100
SEÑOR DE LA EXPIACIÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Con inscripción antigua manuscrita en papel en la parte trasera: “Don José Ávila testó este [...] crucificado
en favor de su hijo Pedro Ávila [...] Ávila lo dejó a su hijo Juan M. Ávila. Juan M. a José Ávila: este a un
[...] Anacleto Ávila que murió el año de 1839 por [...] a los 100 años. Lo heredó [...] quien lo deja en favor
de su hijo Anacleto Ávila [...]. Se hace saber q el 1r. [...] nos fijó la condición última q el Sr. Crucificado
con la advocación de la “expiación” [...].
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos de capa pictórica y clavos renovados
130 cm de alto

$22,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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101
CRISTO CRUCIFICADO
FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre madera. Montado en marco tallado
y dorado con cristal
Detalles de conservación
50 cm de alto

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

102
CRUZ TREBOLADA
SIGLO XIX
Elaborada en madera con incrustaciones madreperla.
Decorada con motivos florales
Detalles de conservación. Grietas
43 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.

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

ANTIGÜEDADES
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103
JESÚS ENTRANDO A JERUSALÉN
SIGLO XIX
Escultura procesional elaborada en madera
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
126 cm de alto

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

104
CRISTO ATADO A LA COLUMNA
MÉXICO, CA. 1900
Talla en madera policromada
Detalles de conservación y restauración
60 cm alto

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

94

MORTON SUBASTAS

105
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

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

106
VIRGEN DEL CARMEN CON ÁNIMAS DEL PURGATORIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación
69 cm alto
Los religiosos de la orden del Carmelo Descalzo, desde su llegada
a Nueva España en 1585, fueron reconocidos y favorecidos por la
sociedad, lo que se sustentó, en gran medida, en la devoción que
despertaba la virgen del Carmen y en la confianza depositada en el
escapulario: ambos fueron muy reconocidos en Nueva España y se
les atribuyeron abundantes milagros, muchos de los cuales estaban
relacionados con la salvación de ánimas detenidas en el purgatorio. La
tradición enseñaba que la Virgen se había aparecido a Simón de Stock,
general de la orden en el siglo XIII, le mostró el escapulario y le prometió
que quien lo portara en vida, sería liberado del purgatorio el sábado
después de su muerte. En esta composición puede verse a la Virgen
del Carmen, con el escapulario en la mano como seña de salvación,
intercediendo para la liberación de las almas purgantes que elevan sus
manos apelando a la intervención divina.
Referencia: García Hernández Marcela. “Los carmelitas y el purgatorio, 1600 - 1750”,
en: Muerte y vida en el más allá España y América, siglos XVI-XVIII. IIH-UNAM, 2018.
p. 259-282.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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107
SAN LORENZO
SIGLO XVIII
Talla en madera policromada
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos de capa pictórica, faltantes y posibles xilófagos
100 cm de alto
San Lorenzo, a quien se le representa joven y con la cabeza descubierta, viste una dalmática de diácono,
sobre la cual, a veces, hay llamas bordadas. Esta figura debió llevar el libro de los Evangelios y una cruz
procesional, ya que portar la cruz y guardar los Evangelios eran responsabilidad de los diáconos. Una bolsa o
un cáliz lleno de monedas de oro aluden a los tesoros de la Iglesia que el papa le confiaría y que él distribuyó
entre los pobres.
Fuente: Louis Réau, Iconografía del arte cristiano. Editorial El Serral, 2006.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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108
CAPA PLUVIAL
SIGLO XVIII
Bordada en seda,
diseño floral y vegetal
Detalles de conservación
95 x 210 cm
Una capa pluvial es una prenda litúrgica que visten los sacerdotes o diáconos en la iglesia católica y en la anglicana. Tiene su origen
en la lacerna, prenda adoptada en la antigua Roma para protegerse del mal clima, particularmente durante un viaje. Cuando estas
capas se empezaron a usar por clérigos cristianos en procesiones afuera de los templos, cobraron el nombre de capas pluviales
(del italiano piviale) pues cubrían de la lluvia. Solían ser de gran tamaño –llegando hasta los pies de quien las portara– y tenían
forma semicircular.
Algunas capas tempranas contaron incluso con una capucha. Con el tiempo, la capucha quedó en desuso, pero el espacio central
que ocuparía en la espalda, llamado escudo, llegó a ser ricamente adornado. En la actualidad, sacerdotes y diáconos visten la capa
pluvial en diferentes ceremonias especiales tanto al exterior del templo (durante procesiones y confirmaciones), como al interior (en
ritos sacramentales como el bautismo, la eucaristía, el matrimonio o las exequias fúnebres).
Fuente: “Un acercamiento a la capa pluvial con ángeles músicos, del Museo Franz Mayer”. Consultado el 7 de febrero de 2022.

$10,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

109
SAN SEBASTIÁN
MÉXICO, SIGLO XIX
Relieve tallado en madera policromada
Detalles de conservación
73 x 57 cm
En 1931 el investigador francés Emile Mále 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 áge 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
asaeteado. 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

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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LOTE 110

110
BARGUEÑO
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en madera decorada con marquetería e incrustaciones
de hueso esgrafiadas con motivos animales y vegetales
Elaborado a 3 cuerpos. Cuerpo superior con cubierta
abatible con 9 compartimentos interiores. Cuerpo medio
con 7 compartimentos frontales. Cuerpo inferior con seis
compartimentos frontales. Incluye mesa con detalles en
marquetería y un cajón.
Detalles de conservación y detalles de estructura en mesa.
Bargueño: 88 x 57 x 32 cm
Mesa: 88 x 104 x 64 cm

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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111
VITRINA SECRETER
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo HOLANDÉS
Con inscripción en placa: Ameublements, meubles de fantaisie Les Fils d’Alfred Wimphen. 25 rue du Faubourg St. Antoine 25. París.
Elaborada en madera y marquetería con motivos florales, vegetales, copones y aves. 9 tiradores de bronce. 1 entrepaño interior,
3 cajones interiores, 3 cajones exteriores y cubierta abatible. Incluye silla tallada en madera y marquetería con motivos florales,
vegetales, copones, aves, mariposas y aplicaciones en concha nácar. Chambrana en H
Detalles de conservación y estructura
Vitrina: 209 x 125 x 48 cm
Silla: 113 cm de alto

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
112
JUEGO DE SEIS SILLAS
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo HOLANDÉS
Elaboradas en madera tallada y marquetería con motivos florales,
vegetales, copones, aves, mariposas y aplicaciones en madreperla
Detalles de conservación y estructura
110 cm de alto

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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113
CÓMODA
EUROPA, FINALES DEL SIGLO XIX
Estilo holandés
Elaborada en madera marqueteada con motivos florales y copón
al centro. Compartimiento central con dos entrepaños interiores.
Detalles de conservación: Faltantes y tallón. Sin llave
79 x 49 x 36 cm

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

114
MESA
EUROPA, SIGLO XX
Elaborada en madera tallada, enchapada y marqueteada
con motivos florales y vegetales. Soporte trípode con ruedas
Detalles de conservación. Ligeros golpes
78 x 72.5 cm

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

115
TOCADOR
EUROPA, SIGLO XX
Elaborado en madera tallada con instrumentos musicales en
marquetería, dos cajones exteriores y dos compartimentos
interiores con forro interior. Cubierta abatible con espejo
Detalles de conservación. Desgaste en espejo y forros interiores.
Humedad
69 x 78 x 49 cm

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 101

116
SECRETER
INGLATERRA, SIGLO XIX
Elaborado en madera de roble y nogal con tiradores de bronce. Cuatro
cajones frontales y cubierta plegable en la parte superior con diecisiete
cajones y entrepaños interiores. Escribanía plegable con forro de piel en
color verde. Incluye llave
Vendido en Christie’s New York, diciembre de 2014 (subasta 3405, lote 674)
Detalles de conservación. Desgaste en forro.
222 x 105 x 55 cm

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

117
SECRETER
INGLATERRA, CA. 1900
Elaborado en madera, enchapado en raíz en la parte externa y en
la parte interna con madera de arce “ojo de pájaro”. Cuenta con
cajón superior y tres inferiores; gabinete con cubierta abatible,
compartimento, seis cajones y dos secretos. Con llave.
Detalles de conservación y estructura
149 x 106 x 53.5 cm

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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118
CÓMODA
FRANCIA, SIGLO XX
Estilo LUIS FELIPE
Elaborada en madera enchapada en nogal con
tiradores de bronce. Tres cajones frontales
Detalles de conservación
84 x 53 x 127 cm

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

119
CÓMODA
EUROPA, FINALES SIGLO XIX
Elaborada en madera enchapada con filetes
marqueteados y tiradores de metal dorado.
Cinco cajones (2 cortos y tres largos).
Detalles de conservación. No incluye llave
100 x 95 x 44 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES 103

120
ROPERO
FRANCIA, CA. 1900
Elaborado en madera, decoración enchapada,
con placa: “SCHMIT
EBÉNISTERIE D’ART. TAPISSERIE 22, Rue de
Charonne PARIS”
Detalles de conservación y estructura
210 x 130 x 47.5 cm

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

121
ESQUINERO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborado en madera enchapada
Detalles de conservación
Posibles xilófagos
73 cm de altura

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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LOTE 126

122
ÉMILE GALLÉ
FRANCIA, (1846 - 1904)
PERFUMERO
Cristal de camafeo estilo ART NOUVEAU con decoración floral en tonos amarillo y violeta.
Incluye tapa en metal dorado
Firmado
Detalles de conservación
20 cm de altura
Émile Gallé fue un artista francés considerado como uno de los principales representantes
del movimiento Art Nouveau. Fue hijo de un fabricante de cerámica y muebles. Estudió
filosofía, botánica y dibujo durante su juventud. Posteriormente aprendería el oficio de la
vidriería en Meisenthal, trabajando posteriormente en la fábrica de su padre en Nancy tras
la guerra franco-prusiana. En sus trabajos iniciales usaría un cristal limpio adornado con
esmaltes, pero pronto tornaría hacia un original estilo mediante el uso del cristal pesado y
opaco tallado o grabado al aguafuerte con motivos florales. Su carrera despegó a partir de
que su trabajo recibió excelentes críticas en la Exposición de París de 1878.

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

123
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

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

106 MORTON SUBASTAS

124
GUARNICIÓN
EUROPA, SIGLO XX
Elaborado en bronce y alabastro. Decorado con Diana de Versalles y guirnalda con elementos alusivos a la caza.
Numerales romanos y mecanismo de cuerda. Dos candelabros laterales para tres luces sostenidos por amorcillos
Detalles de conservación y ligeros detalles de estructura
1.- Reloj: 55 x 45 x 21 cm
2.- candelabros: 40 cm de altura

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

125
RELOJ DE MESA
EUROPA, SIGLO XX
Elaborado en bronce con motivos vegetales, querubines, mascarones,
cariátides zoomorfas y pináculos a manera de copones
Numerales romanos. Mecanismo de cuerda sin llave
Detalles de conservación y funcionamiento. Faltante en manecilla
74 x 40 x 29

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES 107

126
TIBOR
EUROPA, SIGLO XVIII
Elaborado en porcelana con escudo heráldico, escena mitológica al frente y paisaje detrás
Incluye un mascarón frontal y dos laterales. Par de asas a manera de serpientes enrolladas
Fechado 1730
Detalles de conservación: Lascaduras
77 cm de alto

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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127
JARRÓN
FRANCIA, PRINCIPIOS SIGLO XX
En porcelana tipo SÈVRES
Decorado con escudo imperial francés y escenas
cortesanas de duelo. Con monturas de bronce a
modo de hojas de acanto
Detalles de conservación
68 cm de alto

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

128
PAR DE TIBORES
ALEMANIA, (1725 - 1740)
Elaborados en porcelana y decorados con escenas galantes
al frente y en tapa. Medallón trasero con bouquet de flores
Incluye monograma AUGUSTUS REX
Detalles de conservación, restauración y lascaduras ligeras
27 cm de alto, cada uno

$12,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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129
LOTE DE 3 BOTÁMENES
MÉXICO, SIGLOS XIX Y XX
Elaborados en porcelana blanca, decoración policromada estampillada con escudos nacionales y efigie
de Ignacio Allende. Detallados al oro
Con las inscripciones: “Creme d’ Acacia”, “Ext: Card: B:” y “Pulvis Dulcis”
Incluye los sellos: “Botica Mariscala. Hombres ilustres 13. México”, “LS” y “Botica independencia”.
Detalles de conservación
28 cm de altura
Los botámenes, hoy vistos como artículos decorativos, guardan consigo parte de la historia y
evolución de las farmacias. En siglos pasados, estos frascos eran contenedores esenciales en estos
sitios anteriormente llamados “boticas” y eran utilizados para guardar y conservar las materias primas
necesarias para la elaboración de remedios y medicinas. Los boticarios, eran los encargados de elaborar
dichos remedios según lo dispuesto en la obra Pharmacia Galénica y Chímica, la cual indicaba las
cantidades de ingredientes, la manera de elaboración y la dosis para cada remedio.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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130
PAR DE JARRONES
CHINA, SIGLO XX
Porcelana estilo FAMILIA ROSA
Entintada a mano con mariposas, aves,
motivos florales y escenas costumbristas
Detalles de conservación
Vendido en Christie’s New York, junio de
2013 (subasta 2716, lote 285)
1.- 45 cm de alto
2.- 52 cm de alto

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

131
PAR DE LÁMPARAS
CHINA, SIGLO XX
Porcelana estilo FAMILIA ROSA
Entintada a mano con mariposas, aves, motivos
florales y escenas costumbristas
Detalles de conservación
Vendido en Christie’s New York, marzo de 2014
(subasta 3446, lote 220)
84 cm de alto, medida con pantallas

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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132
ESTEREOSCOPIO
FRANCIA, SIGLO XIX
Marca Mackenstein, París
Elaborado en madera de caoba.Oculares de baquelita negra y lentes originales. Sistema rotatorio con manivela en la parte lateral
Placa color marfil con la inscripción: “Etabl ts Mackenstein. Usine 15 Rue des Carmes Magasim 7 Avenue de l’Opera, París.
Incluye 16 diapositivas de cristal
Detalles de conservación
38 x 24 x 22 cm
La fábrica Mackenstein fue fundada en 1872 por Hermann-Josef Mackenstein (1848 - 1924), situándose en el número 15 de la calle
de Carmes de París. En un principio, solo producía pequeñas piezas de mecánica para cámaras fotográficas. En 1888, ensambló
la primera cámara de cine equipada con una sola lente, capaz de filmar hasta 20 imágenes por segundo. H. Mackenstein parece
haber producido su propia gama de cámaras fotográficas (cámaras, plegables, Jumelle, etc...) hasta 1914. La empresa fabricó
cámaras de detectives, Photo-Jumelles, Reisekameras, cámaras de revistas, cámaras de estudio, cámaras estereoscópicas,
cámaras panorámicas, cámaras de caja, cámaras estenopeicas, cámaras de prensa, cámaras de libros, entre las más importantes.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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133
ESCRIBANÍA DE VIAJE Y CAJA PARA PUROS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
1.- Escribanía de viaje
Elaborada en madera enchapada en caoba. Cubierta abatible con compartimento central,
gabinete inferior y dos espacios para tinteros. Superficie de escritura forrada con terciopelo azul
Detalles de conservación. Incluye llave
9 x 24.5 x 31.5 cm
2.- Caja para puros
Elaborada en madera enchapada de encino y caoba con aplicaciones en marquetería. Tres
compartimentos abatibles interiores con bandejas. Tiradores de metal dorado.
Detalles de conservación. Interiores renovados. Incluye llave
12 x 24.5 x 7.5 cm

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

134
ESCRIBANÍA DE VIAJE
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Elaborada en madera ebonizada con medallón central. Cubierta abatible
con compartimento central, gabinete inferior y dos espacios para tinteros
Detalles de conservación. No incluye llave
28 x 34 x 11 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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COLECCIÓN
DE LA GARZA

LOTE 155

PLATA

135
CHAROLA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata LILYAN, STERLING, Ley 0.925
Diseño lobulado, bordes y asas con
motivos vegetales y florales
Detalles de conservación
Peso: 3550.9 g
81 x 50 cm

$36,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 115

136
HIELERA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata LILYAN, STERLING, Ley 0.925
Bordes lobulados y detalles geométricos cincelados
Detalles de conservación
Peso: 1267 g
21 cm de altura

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.

137
LOTE DE 2 CENTROS DE MESA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata, STERLING, Ley 0.925
Uno con marca: C. ZURITA
Detalles de conservación
Peso total: 1036 g
34 x 16 cm y 25 x 17 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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138
PAR DE PLATONES
MÉXICO, SIGLO XX
Plata, STERLING, Ley 0.925
Marcas: ZURITA y SZS
Diseños lisos, bordes irregulares
y soportes a manera de esferas
Detalles de conservación
Peso total: 1065.2 g
26 x 19 cm dimensiones máximas
Piezas: 2

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

139
LOTE DE JARRA Y COMPLEMENTOS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata, STERLING, Ley 0.925
Marca: SANBORNS y C. ZURITA
Consta de: jarra, charola, azucarera y cremera
Diseño gallonado y liso
Detalles de conservación
Peso total: 1076.8 g
17 cm de altura (mayor, jarra)
Piezas: 4

$12,000.00 M.N.-$18,000 M.N.
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140
JARRA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata, STERLING, Ley 0.925
Diseño liso con asa cincelada
Detalles de conservación
Peso: 761.5 g
25 cm de altura
$9,000.00 M.N.- $15,000.00 M.N.

141
MANTEQUILLERA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata, STERLING, Ley 0.925
Marca: INDUSTRIA MEXICANA DE PLATA, S.A.
Detalles de conservación
Peso: 973.2 g
27 x 20 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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142
LOTE DE 3 CHAROLAS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata, STERLING, Ley 0.925
Marca: P. MA. M.
Detalles de conservación
Peso total: 2068.2 g
57 x 33 cm (dimensiones máximas)

$20,000.00 M.N.- $30,000.00 M.N.
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143
CHAROLA
MÉXICO, SIGLO XX
Marca: Plata ORTEGA
Diseño con bordes gallonados
Detalles de conservación
55 x 35 cm
Peso: 1456 g

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

144
CHAROLA
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborada en plata baja
Detalles de conservación
61 x 37 cm
Peso: 1733.3 g
$10,000.00 M.N.-$15,000 M.N.

120 MORTON SUBASTAS

145
JUEGO DE TÉ
BIRMINGHAM, INGLATERRA, SIGLO XIX
Marca: HENRY CORNFORTH (ACT. CA. 1862)
Elaborado en alpaca
Diseño cincelado con motivos geométricos y vegetales
con aplicaciones florales en la parte superior
Consta de: charola, tetera, cafetera, cremera y azucarera
Detalles de conservación y desprendimientos
Piezas: 5

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

LOTES 146 Y 147

146
ARTHUR WAAGEN
ALEMANIA, (1833 - 1898)
BAILARINA ORIENTAL CON ELEFANTE
Fundición en bronce
Firmado: A. Waagen
Detalles de conservación
90 cm de alto

$60,000.00 M.N.-$90,000.00 M.N.
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147
ARTHUR WAAGEN
ALEMANIA (1833 - 1898)
SAMARITANA CON CISNES
Fundición en bronce
Firmado: A. Waagen
Detalles de conservación
93 cm de alto

$60,000.00 M.N.-$90,000.00 M.N.
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148
MATHURIN MOREAU
(DIJON, 1822 - PARÍS, 1912)
LA MUSIQUE (LA MÚSICA)
Fundición en bronce
Con sello de fabricación francesa y placa
de autoría con la leyenda “La musique. Par
Math. Moreau”.
Detalles de conservación
55 cm de alto

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

149
ALESS. MORELLI
ITALIA, SIGLO XIX
BUSTO DE MEFISTÓFELES
Fundición en bronce
Firmado y fechado: Aless. Morelli 1895
Detalles de conservación y estructura: Faltante en cuerno
31 cm de alto

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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ARTES DECORATIVAS
Y MOBILIARIO

150
TIBOR
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en porcelana SÈVRES
Decorado con escena galante al frente
y paisaje de campiña detrás
Sellado en tapa y base
Detalles de conservación
75 cm de alto

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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151
A. GENNAI
ITALIA, SIGLO XIX
BUSTO DE INFANTE
Escultura en alabastro con base de mármol
Detalles de conservación. Desgastes
43 cm de alto con base
28 cm sin base

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

152
GUARNICIÓN EDWARD & SONS
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo ORIENTAL
Elaborada en metal dorado con aplicaciones en bronce
Decorado con motivos “africa blanca” o subsaharianos
Mecanismo de cuerda y numerales romanos
No. de serie: 72816.3A*B
Detalles de conservación y funcionamiento
Reloj: 42 x 24 x 14 cm
Laterales: 28 cm de alto

$12,000.00 M.N.- $18,000.00 M.N.
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153
CANDIL
FRANCIA, SIGLO XX
MARCA: BACCARAT
Para 6 luces
Detalles de conservación
110 x 60 cm
La Société Baccarat es una empresa que elabora artículos de cristal de gran calidad desde. Está
localizada en Baccarat, Francia. En el Museo Baccarat en la Place des États-Unis en París se muestran
algunos de sus diseños históricos y más finos. La compañía es reconocida actualmente como una de
las más importantes en la industria del diseño en cristal por su calidad y textura.

$90,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
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154
CANDIL
ITALIA, SIGLO XX
Elaborado en cristal de Murano
Detalles de conservación
Fracturas, desgastes y faltantes
95 x 35 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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155
CANDIL ESTILO IMPERIO
FRANCIA, SIGLO XX
MARCA: BACCARAT
Para 12 luces
Detalles de conservación
120 x 64 cm

$120,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
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156
SOFÁ
SIGLO XX
Elaborado en madera tallada y dorada con tapicería floral
Detalles de conservación y estructura: grietas, faltantes,
restauraciones y rasgaduras en tapiz
95 x 138 x 55 cm

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

157
ESPEJO
MÉXICO, CA. 1900
Proveniente del taller de Claudio Pellandini
Talla en madera con motivos vegetales y conchas. Luna biselada
Detalles de conservación y estructura. Grietas y desprendimientos
Marco: 173 x 110 cm
Luna: 112 x 63 cm
Aunque se sabe poco de este personaje, o al menos con certeza,
se dice que en 1893 Claudio Pellandini estableció su negocio en
la avenida San Francisco número 10 y que en 1895 inauguró un
enorme taller de vitrales y marcos rococós, parece que primero
en Guadalajara y más tarde en Ciudad de México. Aunque existen
muchos vacíos en la historia, se concuerda que Pellandini creó
vitrales en Palacio Nacional, el Castillo de Chapultepec y en el
domo del Centro Mercantil (Gran Hotel de la Ciudad de México) y
otros que subsisten en las ciudades de Puebla y Toluca.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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158
VIRGEN DEL REFUGIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
82 x 61 cm

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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FIN DE SUBASTA
LOTE 10

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN

AN TI GÜEDA DES
NUESTROS ESPECIALISTAS VALUARÁN SUS PIEZAS
SIN COSTO PARA VENTA EN NUESTRAS PRÓXIMAS SUBASTAS
Pintura europea y mexicana, virreinal, académica, paisaje, costumbrismo, arte religioso, escultura,
mobiliario, platería, porcelana, cristalería, lámparas, tapetes, marfiles, charrería, militaria,
instrumentos científicos, menajes de casa y colecciones completas.

Informes y citas
Verónica Bernal | Tel. (55) 5283 3140
vbernal@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

N A D IE S ABE LO QUE T IENE
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
Informes:
Atención a clientes ■ Tel. (55) 5283 3140
vendaensubasta@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN

PARA NUESTRAS PRÓXIMAS SUBASTAS

VINOS DE COLECCIÓN, USO DIARIO,
DESTILADOS Y PUROS
Informes: Jessica Cázares | jcazares@mortonsubastas.com | Tel. (55) 5283 3140

mortonsubastas.com

SUSCRÍBASE A NUESTROS CATÁLOGOS
RECIBA MÁS DE 30 EJEMPLARES DE COLECCIÓN AL AÑO
Arte moderno y contemporáneo | Antigüedades
Libros antiguos y contemporáneos
Joyería y relojes | Vinos de colección, destilados y puros
Suscripción anual:
CDMX y Área Metropolitana: $1,000 M.N. por tema
Interior de la República: $1,500 M.N. por tema
Informes:
cperez@mortonsubastas.com | Tel. (55) 5283 3140

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

MONTE ATHOS 175

CALENDARIO DE SUBASTAS

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.

JUNIO

Monte Athos 175
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

D

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

CERRO DE MAYKA 115
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) 5283 3140

CONSTITUYENTES 910
Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Libros y Documentos.
Av. Constituyentes 910
Col. Lomas Altas
11950, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

OFERTAS EN AUSENCIA
Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro horas
antes de la subasta.
Blanca Sánchez / Areli Uri Carranza
ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Tel. + 52 (55) 5283 3140 ext. 3148, 3149 y 3150
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MONTE ATHOS 179
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.

L

Todos los sábados
11:00 a.m.

Subasta de Oportunidades

Jueves 2
5:00 p.m.

Subasta de Arte Latinoamericano

Sábado 11
11:00 a.m.

Subasta de Mobiliario Francés.
Incluye Artes Decorativas

Miércoles 15
5:00 p.m.

Subasta de Verano de Joyería y Relojes.
Incluye Sección de Relojes Rolex

Martes 21
5:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y Contemporáneos.
Incluye la Colección del Ing. Don Lorenzo
Zambrano y 16 Dibujos Originales de José
Bardasano, Utilizados para Ilustrar “Las Calles de
México” de Luis González Obregón

Miércoles 22
5:00 p.m.

Subasta de Vinos de Colección, Uso Diario
y Destilados

Jueves 23
5:00 p.m.

Subasta de Arte Moderno.
Incluye Sección de Arte Contemporáneo y NFT

Jueves 30
5:00 p.m.

Subasta de Antigüedades.
El Esplendor del Arte Europeo.
Incluye la Colección De la Garza

ASISTA, COMPRE EN LÍNEA,
A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA

INTERIOR DE LA REPÚBLICA
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

