SUBASTA DE ANTIGÜEDADES
“PASIÓN POR EL COLECCIONISMO”
INCLUYE LAS COLECCIONES DEL EXPRESIDENTE
MANUEL GONZÁLEZ Y DEL EXGOBERNADOR AGUSTÍN MORA
JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022, 5:00 P.M.

LOTE 157

DIRECTORIO
Presidente | Luis C. López Morton · eorozco@mortonsubastas.com
Director General | Eduardo J. López Morton · emorton@mortonsubastas.com
Director de Operaciones | Manuel González · mgonzalez@mortonsubastas.com
Director General de Préstamos | Andrés López Morton · amorton@mortonsubastas.com
Gerente de Autos y Camiones | Aída Alanís Lara · aalanis@mortonsubastas.com

CONSIGNACIÓN
Antigüedades | Antonio López Morton
Arte Moderno y Contemporáneo | Sofía Duarte
Obra Gráfica | Diana Álvarez
Joyería y Relojes | Alejandra Rojas
Libros Antiguos y Contemporáneos | Rodrigo Agüero
Vinos de Colección y Uso Diario | Jessica Cazares
Oportunidades. Cerro de Mayka | Rafael Perusquía
Herencias y Colecciones | Javier López Morton
Monterrey | Daniella Palafox
Guadalajara | Stephanie Torres
París | Carlos Millán

DEPARTAMENTO DE ANTIGÜEDADES

Gerente de Departamento
Antonio López Morton

Especialista
Sofía Hernández

Catalogación
Adriana Alonso

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

Especialista
Daniela Báez

Atención a clientes
Verónica Bernal

SUBASTA DE ANTIGÜEDADES
“PASIÓN POR EL COLECCIONISMO”
INCLUYE LAS COLECCIONES DEL EXPRESIDENTE
MANUEL GONZÁLEZ Y DEL EXGOBERNADOR AGUSTÍN MORA
JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2022, 5:00 P.M.
Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX
EXPOSICIÓN:

Del 11 al 18 de agosto. Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado 13 y domingo 14 de agosto de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL:

José Joaquín Magón y la alegoría del obispo Juan de Palafox y Mendoza:
Copia, reinterpretación e invención de una obra
Imparte: Dr. Alejandro Andrade Campos
Martes 16 de agosto, 4:00 p.m. Salón de subastas en Monte Athos 179

PORTADILLA
Lote 56

PORTADA
Lote 20

CONTRAPORTADA

Lotes 48, 52, 56, 62, 66, 73

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 19 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 22 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Martes 23 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 24 de agosto 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 30

Es sabido que después del ascenso de la burguesía, las condiciones para la acumulación de piezas
consideradas artísticas o exóticas ya no procedieron sólo de la fuerza otorgada por las conquistas
guerreras, ni fueron exclusivamente una forma de reconocimiento del poder real o religioso. La
aparición de una élite nueva, la de la riqueza y el poder político, que se yuxtapuso a su vez a la del
poder sacro, dio lugar a la mercantilización del quehacer de coleccionar, al que pudo accederse
siempre que se contara con los medios y los conocimientos adecuados. En el caso de México, fue
durante los períodos de paz interna forjados a partir del triunfo del liberalismo y la posrevolución,
que se inició el llamado “boom coleccionista”, el cual tuvo como consecuencia la conformación
de acervos de mayor ambición estética. Ana Garduño, experta en coleccionismo en nuestro país,
menciona que los coleccionistas mexicanos de los siglos XIX y XX tenían poder adquisitivo, pero
no tanto como para comprar piezas de los grandes maestros europeos. Por ello constituían sus
acervos con un alto porcentaje de piezas de taller, anónimas o creadas por artistas adscritos al
círculo de algún connotado maestro. Asimismo, menciona que dichas colecciones debían contener
elementos de identidad, por lo que se incorporaron temáticas y autores nacionales o regionales,
indicativas de la búsqueda del origen y por supuesto piezas antiguas, entre las que destacaron
principalmente obras novohispanas, prueba fehaciente de su arraigo devocional.
En nuestra Subasta de Antigüedades del mes de agosto rendimos homenaje a dos grandes políticos
mexicanos caracterizados por su afición al coleccionismo de arte y objetos decorativos oriundos,
tanto de nuestro país, como de Europa y oriente. Por una parte, la colección del expresidente
Manuel González nos brinda un atisbo del esplendor que representó la Hacienda de Chapingo
y el magnífico acervo contenido en su interior. En dicha colección podrá apreciar varios lotes de
loza fina de la afamada empresa sevillana “La cartuja de Pinkman”, así como objetos suntuosos
de lujo como un par de incensarios japoneses de bronce elaborados durante siglo XIX. Enseres
personalizados con el monograma del General González se incluyen también, como el trinchecuchillo de metal plateado del que se ayudaba para cortar y trinchar la comida al mismo tiempo
utilizando solamente un brazo. Por otra parte, la colección del exgobernador de Guerrero y Puebla,
Don Agustín Mora, se compone de piezas novohispanas de gran valor como la alegoría del célebre
Obispo Juan de Palafox y Mendoza, realizada por el pintor poblano José Joaquín Magón durante el
siglo XVIII; del mismo modo, el acervo se nutre de marfiles de diversos diseños, mobiliario y artes
decorativas de origen europeo.
Lo invitamos a experimentar la pasión por el coleccionismo y a conformar e incrementar su propia
colección con las magníficas piezas que en esta ocasión tenemos para ofrecerle.

Morton Subastas

COLECCIÓN DEL EXPRESIDENTE MANUEL GONZÁLEZ

COLECCIÓN DEL EXGOBERNADOR AGUSTÍN MORA

PLATA

Lote 6

1
CHAROLA
Plata VILLA, STERLING, Ley 0.925
Diseño lobulado, bordes y asas con
motivos vegetales y florales
Peso: 2199.4 g
Detalles de conservación
70 cm de longitud

$28,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.

2
CHAROLA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
Diseño oval con motivos vegetales y bordes lobulados
Peso: 1788 g
Detalles de conservación
52 x 35 cm

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

ANTIGÜEDADES
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3
JUEGO DE CUBIERTOS
INGLATERRA, CA. 1900
Plata baja
Tres modelos diferentes, marcados JOSIAH WILLIAMS & CO,
ROBERTS & BELK LTD y JOSEPH RODGERS & SONS
Incluye 6 servilleteros en plata TANE, ley .925 Y cofre de madera
Piezas: 172
Peso total: 11,227.5 g (incluyendo el peso del acero inoxidable
y la resina)

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

4
JUEGO DE CUBIERTOS
FRANCIA, SIGLO XIX
Marcados: SFAM (Société Française d’Alliage
de Métaux, 1893-1926)
Elaborados en metal plateado
Servicio completo para 12 personas
Incluye estuche de madera con llave
Detalles de conservación

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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5
LOTE DE CAJAS DE RAPÉ Y CONCHA
BAUTISMAL
EUROPA, SIGLO XIX
Plata baja
Una con sellos de Londres y tres con sellos de Holanda
Peso: 178.8 g
Piezas: 6
10 x 7 cm (dimensiones máximas)

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

6
HIELERA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, STERLING, Ley 0.925
Diseño octagonal con motivos vegetales
y medallones ovales
Peso: 995 g
Detalles de conservación
21 cm de alto

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

ANTIGÜEDADES
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MARFIL

Lote 10

7
DAMA ORIENTAL
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
con base de madera calada
Detalles de conservación
22 cm de alto, sin base

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

8
DAMA CON LIUQIN
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
con base de madera calada
Detalles de conservación
28 cm de alto, sin base

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

ANTIGÜEDADES
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9
DIOSA GUAN YIN
INDIA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado con base de madera calada
Detalles de conservación
28 cm de altura, sin base
Guanyi o Kwan Yin es una figura espiritual de misericordia en Asia oriental
asociada a la compasión y venerada por los budistas Mahayana. En China,
generalmente se representa como una mujer joven con una túnica blanca y con
collares que aluden a la realeza india y china. En su mano izquierda puede verse
una jarra con agua pura y con la derecha sostiene una rama de sauce. La corona
representa normalmente la imagen de Amitabha, uno de los cinco Budas de la
meditación.
Referencia: Mironov, N. D. “Buddhist Miscellanea”, Londres: Journal of the Royal Asiatic
Society of Great Britain and Ireland 1927 pp. 241-252.

$13,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.

10
BUSTO DE BUDA CORONADO
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
con base de madera tallada
Detalles de conservación
23 cm de alto, sin base

$14,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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11
DAMA CON FLORES
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
con base de madera tallada
Detalles de conservación
30 cm de alto, sin base

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

12
SABIO
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
con base de madera tallada
Detalles de conservación
21 cm de alto, sin base

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

ANTIGÜEDADES
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13
VIRGEN CON EL NIÑO
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil con base de metal plateado
Detalles de conservación. Faltante en corona
16 cm de alto, sin base

$16,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

14
CRISTO CRUCIFICADO
SIGLO XIX
Talla en marfil y cruz de madera
Detalles de conservación, estructura y faltantes
Cristo: 30 x 18 cm
Cruz: 60 x 32 cm

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

22
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15
MUJER GUERRERA
CHINA. SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
con base de madera calada
Detalles de conservación
26 cm de alto, sin base

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

16
LOTE DE 2 DEPÓSITOS
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado con
base de madera tallada
Detalles de conservación
1.- Depósito con tigres 19 cm de altura,
sin base
2.- Elefante 15 x 19 cm

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

ANTIGÜEDADES
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17
DAMA DE CONSULTORIO
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado
Detalles de conservación
23 cm de longitud
Una muñeca médica china, también conocida como muñeca de diagnóstico o “dama del doctor”, es un tipo de pequeña escultura
de una figura femenina, utilizada históricamente en China y partes de Asia como herramienta de diagnóstico.
Los primeros registros en torno a la existencia de este tipo de figuras se remontan a la dinastía Ming del siglo XV y algunas todavía
se usaron en la década de 1950. Durante este período las actitudes predominantes de modestia femenina hicieron que fuera
impropio que una mujer gesticulara o describiera partes de su propio cuerpo. Debido a esto, al ver a un médico, la mujer indicaría
sus problemas médicos señalando la anatomía respectiva de la muñeca.
Las muñecas representaban a una mujer desnuda, acostada de lado o boca arriba, colocada de tal manera que el usuario pudiera
señalar cada parte del cuerpo. Por lo general, están hechas de marfil o jade y no tienen color, a menudo se acompañan de un
pedestal con forma de sofá o cama de marfil o madera . No es raro, especialmente en figuras más antiguas, que la mujer sea
representada con pequeños pies puntiagudos, representativos de la práctica de vendarse los pies que era común en China hasta
el siglo XX. Las figuras suelen medir entre 75 mm y 155 mm de largo. Además de la forma funcional, muchas de las muñecas
muestran adiciones estéticas que incluyen joyas, abanicos y zapatos, y algunas tienen cabello de color entintado.
Las visitas al médico por parte de las mujeres durante esta época estaban restringidas por actitudes de pudor y contacto entre
géneros, ya que los médicos eran casi siempre hombres. Las visitas de las mujeres a los médicos a menudo se realizaban con
una pantalla hecha de bambú entre los dos, y la mujer solo extendía sus manos desde detrás de la pantalla para interactuar con la
muñeca médica. Estas muñecas solían ser propiedad de los propios médicos, sin embargo, la clientela de clase alta a veces tenía
sus propias muñecas personalizadas, y algunos incluso, enviaban a un sirviente en su lugar para describir su condición.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
24
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ABRECARTAS Y ESPADA
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado con mango de metal
Detalles de conservación
52 cm longitud (dimensiones máximas)

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

19
LOTE DE PIPA Y COLMILLO CON MECHERO
SIGLO XX
Talla en espuma de mar y colmillo animal con metal plateado
Detalles de conservación
30 cm de longitud (Dimensiones máximas)

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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PINTURA RELIGIOSA

Lote 20

20
JOSÉ JOAQUÍN MAGÓN
PUEBLA (ACTIVO 1742-1764)
ALEGORÍA DEL OBISPO
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA
Óleo sobre tela
Firmado: Magon f.
Detalles de conservación
Reentelado, desprendimientos de capa pictórica
127 x 106 cm
En esta particular composición, el autor retomó dos afamados modelos dentro del amplio repertorio de la iconografía palafoxiana.
El primero de ellos proviene de un grabado de Franz Regis Goetz que tuvo una amplia difusión en la Nueva España, donde se
muestra la personificación de las principales cualidades que caracterizaron a Juan de Palafox: la fe, la constancia, la sabiduría y la
prudencia, cada una de ellas sosteniendo emblemas que refuerzan y profundizan el ejercicio de dichas virtudes. En la parte superior
el alma cristiana ilumina al obispo, mientras que la personificación de la iglesia alude a su labor de reestructuración de la diócesis
poblana y la efigie de Santa Teresa recuerda la relación tan cercana que tuvo con la orden carmelita y en especial con dicha santa,
cuyas cartas comentó en su primera edición.
El segundo modelo utilizado por el artista, representa la sacra conversación establecida por Palafox con la Virgen, hecho narrado
por varios testigos que observaron el diálogo entre el obispo y la escultura de la Virgen de Cosamaloapan dentro de la Catedral de
Puebla. La composición original proviene de un lienzo -hoy desaparecido- de Carlo Maratta que fue llevado al grabado por Miguel
Sorelló en Roma. Al fondo de la escena, el pintor hizo un agregado representando la procesión de desagravio que el obispo Palafox
encabezó a la ermita de San Juan en el cerro de La Paz, después de que esta fuera profanada.
La integración de ambas composiciones y la inclusión de la escena procesional, hacen de esta obra una pieza única dentro de la
iconografía palafoxiana. Su autor fue José Joaquín Magón, artista mulato nacido en Puebla que trabajó como pintor de cámara
del obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu; dentro de sus más asiduos clientes destacó la orden del Carmen, para la que
realizó varios lienzos diseminados en diferentes conventos. Su delicada ejecución lo acredita como el mejor pintor poblano del siglo
XVIII, teniendo obra no solamente en el estado de Puebla, sino también en la república mexicana y en España; en recientes fechas
el Gobierno Español compró una serie de la vida de la Virgen firmada por el artista con el fin de que se exponga en el Museo de
América. Cabe destacar que del linaje del pintor provienen los periodistas revolucionarios Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón.
Autor: Alejandro Julián Andrade Campos para Morton Subastas.
Fuentes:
Jaime Cuadriello, “Entre el bastón de mando y el báculo: un espejo emblemático para don Juan de Palafox” en Montserrat Gali (coord.), La pluma y el
báculo Juan de Palafox y el mundo hispano del seiscientos (Puebla: BUAP, 2004)
Ricardo Fernández Gracia, Iconografía de don Juan de Palafox. Imágenes para un hombre de Estado y de la Iglesia (España: Gobierno de Navarra, 2002)
Alejandro Julián Andrade Campos, El pincel de Elías: José Joaquín Magón y la orden de Nuestra Señora del Carmen (Puebla: BUAP, 2015).

$600,000.00 M.N.-$800,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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21
LOS CINCO SEÑORES
MÉXICO, CA.1700
Óleo sobre tela
Con inscripción en tarja: SACRA FAMILIA
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica, grietas y perforaciones en lienzo
156 x 97 cm
La denominación “Cinco Señores” para referirse a la sagrada parentela, parece originarse en 1729 con el texto de la religiosa
novohispana María de la Santísima Trinidad, “Devoción a los nombres de los cinco Señores Jesús, María, José, Joaquín y Ana”;
adquiriendo fortuna en adelante. Esto no quiere decir que en la península no se utilizara este “pentaesquema”, pero parece mucho
más habitual en ultramar. De los cinco personajes, es, no obstante, Jesús infante quien acapara el protagonismo, situándose en el
centro compositivo de la obra. Todos ellos aparecen supeditados a la presencia del niño, excepto su madre, quien le sirve de trono,
disponiéndose en torno a él en una especie de composición paréntesis que encierra las figuras de la Santa Ana y de la Virgen, quien
lo sostiene en brazos y no es menos protagonista, tal como el cromatismo e iluminación lo sugieren.
Escardiel González Estévez, “Los Cinco Señores recibiendo los corazones de donantes criollos e indígenas, un lienzo de Jerónimo de Bobadilla en chile”,
Laboratorio de Arte, 27 (2015), pp. 281-296.

$80,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
28
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LA VISITACIÓN
SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos
de capa pictórica y perforaciones en lienzo
124 x 94 cm

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

23
EL SUEÑO DE JOSÉ
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Perforaciones en
lienzo y desprendimientos de capa pictórica
124 x 94 cm

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

24
LA HUIDA A EGIPTO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración
Desprendimientos de capa pictórica,
perforaciones en lienzo y parches
126 x 94 cm

$55,000.00 M.N.-$75,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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25
LA NATIVIDAD
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, desprendimientos,
grietas, perforaciones y repintes
198 x 122 cm

$140,000.00 M.N.-$200,000.00 M.N.
30
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SAN PEDRO PASCUAL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Perforaciones y rasgadura en lienzo
97 x 73 cm
El Padre Francisco de Bilches denomina a Fray Pedro Nicolás Pascual de Valencia “el invicto” y asimismo fecha su nacimiento
en 1227 en la capital levantina. De padres mozárabes, Pedro tomó el hábito mercedario, pasó por varios conventos de la frontera
granadina y fue nombrado obispo de Baeza-Jaén hasta que en una entrada musulmana fue secuestrado y llevado a Granada,
donde como buen mercedario cambió su vida por la de niños. Fue degollado celebrando misa en la prisión. En el siglo XVII se le
consideró como un importante teólogo que escribió contra la secta de Mahoma.
Fuente: Pablo Jesús Lorite Cruz, “La iconografía de San Pedro Pascual, el obispo olvidado en la diócesis de Baeza Jaén y pintado por Zurbarán”,
Jornadas de Historia en Llerena, El Arte en Tiempos de Cambio y Crisis y otros estudios sobre Extremadura. Sociedad Extremeña de Historia, 2010 p. 107

$45,000.00 M.N.-$65,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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27
MARTIRIO DE SAN ESTANISLAO OBISPO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Con inscripción en cartela: “San Stanislao Obispo, y M. Patron Jurado contra las tempestades en este Convento de N.S. de los
Dolores de Religiosos Augustinos de esta Ciudad de Queretaro año de 1747.
Detalles de conservación. Perforaciones en lienzo y desprendimientos de capa pictórica
141 x 105 cm
Ordenado sacerdote en la catedral de Cracovia, Estanislao se convirtió en el brazo derecho del obispo, dándose a conocer
inmediatamente por su conducta austera e irreprochable: hacía penitencia, pasaba mucho tiempo leyendo y meditando las
Escrituras. A la muerte del obispo fue elegido y consagrado como su sucesor en 1072 por orden del Papa Alejandro II, aunque
Estanislao no lo deseaba. No dudó ni siquiera en reprochar públicamente al rey Boleslao II, que en público era un valiente líder
contra los rusos, pero en privado era un licencioso y violento criminal. Las relaciones entre los dos estaban destinadas a romperse.
En un principio, Boleslao prometió al obispo que cambiara su conducta inmoral, pero su compulsión hacia el mal fue demasiado
fuerte. Un día decidió secuestrar a la bella esposa de un noble para satisfacer sus bajos instintos y por ello Estanislao lo amenazó
con la excomunión. Para evitar a Boleslao, Estanislao mismo celebraba fuera de la ciudad (de Cracovia), en la iglesia de San Miguel.
Fue allí donde lo sorprendió la venganza del desequilibrado soberano. Los guardias, a quienes se les ordenó matarlo, cayeron al
suelo por una fuerza misteriosa. Entonces fue el propio rey quien desenvainando su espada mató al pobre e indefenso obispo. Su
odio fue tal que lo despedazó y lo dispersó en los campos. Los fieles recogieron (y honraron) los miembros del cuerpo martirizado:
para ellos Estanislao ya era un santo, aunque no fue oficialmente canonizado hasta 1253 por Inocencio IV.

$65,000.00 M.N.-$85,000.00 M.N.
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SAN JUAN NEPOMUCENO FLOTA SOBRE EL RÍO MOLDAVIA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos de capa pictórica y perforaciones en lienzo
61 x 129 cm
San Juan Nepomuceno (Jan Nepomucký) fue un sacerdote que vivió en la segunda mitad del siglo XIV y murió martirizado el 20
de marzo de 1393 por negarse a romper el secreto de confesión ante los interrogatorios del rey Wenceslao de Luxemburgo, quien
quería conocer la infidelidad de la reina, de la que Juan Nepomuceno era confesor. Entre otros castigos le cortaron la lengua y
fue arrojado al río Moldava desde el puente Carlos de Praga, escena que se representa en esta obra. Las cinco estrellas sobre su
cabeza hacen alusión a las cinco estrellas que brillaron sobre el río al momento en que fue arrojado.
Fuente: Museo Colonial. Pieza del mes de noviembre - Museo Santa Clara. Consultado el 7 de julio de 2022

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

ANTIGÜEDADES
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CRISTINA LA ADMIRABLE
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Con la inscripción en cartela: “Sta. Christina Virgen la admirable. Exenplo de caridad y Retrato de todas las Virtudes especial
protectora de las benditas animas del purgatorio […] Pecadores arepentidos yde los moribundos. Espesial… sus debotos”.
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica y perforaciones en lienzo
63 x 47 cm
Christina nació en Brustem (Bélgica), en el seno de una familia religiosa, y fue la menor de tres hijas. Después de quedar huérfana
a los quince años, trabajó llevando los rebaños a pastar, razón por la cual se le representa del lado derecho de esta obra llevando
un cordero a cuestas y liderando un rebaño. Fue considerada una santa en su propio tiempo, y siglos después de su muerte, tal
como lo indica su aparición en el Calendario Fasti Mariani de los Santos de 1630, y Butler’s Lives of the Saints - Concise Edition,
publicado en el siglo XVIII. Lo que más ha trascendido en torno a ella son sus fenómenos místicos, narrados y autenticados por el
cardenal Jacques de Virty, que la conoció personalmente. Entre los 20 y 30 años murió por primera vez debido a una convulsión
fulminante. Mientras estaban cantando la misa de su funeral se levantó del ataúd y voló hasta que el techo de la iglesia la detuvo,
porque “le repugnaba el olor nauseabundo de los pecadores empedernidos que asistían a su funeral”. Afirmó que se le había
ofrecido la opción de permanecer en el cielo o regresar a la tierra para realizar penitencia para liberar a las almas de las llamas del
Purgatorio. Christina accedió a volver a la vida y se levantó en ese mismo momento. Les dijo a los que la rodeaban que regresaba
con el único propósito de aliviar a los difuntos y convertir a los pecadores. Christina renunció a todas las comodidades de la vida,
se redujo a la indigencia extrema, se vistió con harapos y vivió sin hogar, y no contenta con las privaciones, buscó ansiosamente
todo lo que pudiera causarle sufrimiento, como entrar en los hornos de pan, dejarse llevar por las corrientes río abajo hasta donde
las ruedas de los molinos “la hicieran girar de una manera espantosa de contemplar”, pero sin sufrir dislocaciones, ni fracturas de
huesos. Fue perseguida por perros que la mordieron, escena que también se representa en este cuadro del lado izquierdo.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
34
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SAN AGUSTÍN
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos de capa pictórica y rasgadura en lienzo
77 x 60 cm
A San Agustín casi siempre se le representa portando los atributos propios de su condición de obispo, es decir, con mitra y báculo.
En ocasiones se ofrece ante nuestros ojos escribiendo por inspiración divina, tal como sucede en esta obra, en la que puede
identificársele por la casulla obispal decorada con ricos bordados.
San Agustín de Hipona nació en Tagaste, norte de África, en el año 354; y murió en el año 430. Se considera el filósofo más
importante de la Iglesia cristiana antigua. Según narra la historia, cuando San Agustín se convirtió al cristianismo, ya tenía una vasta
experiencia en los campos filosóficos y religiosos. No obstante, la influencia de otros pensadores griegos y latinos fue esencial en
la configuración de su pensamiento, que se enriqueció con la filosofía neoplatónica, pitagórica, estoica, epicúrea, así como con su
relación con Cicerón.
Louis Réau, Iconografía del arte cristiano. Editorial El Serral, 2006.

$22,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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SAN JOAQUÍN
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación
26 x 20 cm
Esta pintura de autor desconocido representa al padre de la Virgen María, que mira hacia el cielo, con las manos en el corazón,
desde donde sale una rama de lirio que se proyecta en diagonal hacia arriba. Su vestidura señorial, pintada en tonos rojos, azules
y blancos, apenas muestra detalles [...].
El tratadista Francisco Pacheco, en sus notas sobre iconografía, señala que san Joaquín se representaba con su esposa, y debería
ser pintado de 68 años “…aunque santa Ana de menos edad, hermosos y venerables, en fin, viejos, que esto es lo más cierto, ya
muerta la sangre y frío el color natural”.
Es probable que la pintura fuera parte de un conjunto de obras, como hay bastantes ejemplos del siglo XVIII, en los cuales san
Joaquín y santa Ana, como en espejo, voltean hacia el centro mientras salen lirios de sus pechos, símbolos de pureza, que
culminan en una flor desde donde nace la Inmaculada Concepción, en un tercer lienzo.
La pintura [...] da cuenta de un tipo de devoción más íntima que representa el núcleo familiar de María, enalteciendo la pureza de
la Virgen. La disgregación de las obras que debieron formar el conjunto, fue muy común en la pintura novohispana, e implica una
transformación en su uso. En este caso se ha perdido su sentido religioso más profundo, pues aunque san Joaquín pueda ser
venerado solo, era infinitamente más común que se hiciera como parte de su grupo familiar.
Fuente:
Paula Mues Orts para Museo Amparo. Consultado el 5 de julio de 2022.
Francisco Pacheco, El arte de la pintura. Edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 1990, [1649], p. 572.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
36
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FRANCISCO MORALES VANDEN-EYNDEN
ATLIXCO, PUEBLA, (1811-1884)
APÓSTOL
Con inscripción en la parte posterior “A mi estimado discípulo y amigo el señor Eduardo Hernández. Fco. Morales Vanden Einden.
Puebla, Noviembre 12 de 1884”
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y desprendimientos
59 x 46 cm
Francisco Morales Van den Eynden nació en la ciudad de Atlixco, Puebla, el 4 de enero de 1811. Miembro de una distinguida y
acomodada familia de origen español; fueron sus padres José Antonio Morales y María Gertrudis Van den Eynden. El apellido de la
madre hace pensar en una posible ascendencia holandesa. El señor Morales hizo sus estudios de pintura en la Academia de Bellas
Artes de Puebla, entonces bajo la dirección de Julián Ordóñez; fueron sus maestros Ordóñez y Agustín Arrieta; fue retratista e
imaginero, gozando en su época de gran fama. Trabajaba dentro del academicismo y sus producciones alcanzaron buen acabado,
sobre todo sus miniaturas, que tienen todo el encanto de la pintura de la época. Por cerca de cincuenta años de labor, más o menos
de 1834 a 1884, llegó a pintar mil ochocientos noventa y cinco cuadros y doscientas miniaturas, según datos proporcionados
por uno de sus herederos, que a la fecha conserva el catálogo de este pintor. Sus temas favoritos fueron las imágenes, asuntos
bíblicos, retratos y, verdaderamente notables, sus miniaturas de gran colorido y trazo delicado. Era famoso el acabado que daba
a las manos de sus figuras.
Sus pinturas se encuentran preferentemente en poder de antiguas familias de Puebla y México; varios templos, de Puebla tienen
sus óleos, y a su pincel débense los retratos de tres obispos de Puebla que están en la galería de la catedral. También llegó a pintar
algunos cuadros para mandarlos a España, y otros más para la iglesia de los padres agustinos de la ciudad de Bostan, Estados
Unidos; cuentan que éstos al recibirlos, fueron tan de su agrado, que se arrodillaron ante él para besarle las manos, en homenaje
a su arte.
Fuente:
Quintana, J. M. (1976). Francisco Morales Van Den Eynden (un pintor poblano del siglo XIX). Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas, 13 (46),
pp. 123-125.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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33
SAN PEDRO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
76 x 64 cm

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

34
SAN PEDRO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Con inscripción en la parte posterior: “Propiedad del
Pbro. Francisco Ruiz y Guzmán” Y “Spagnoletto”
Detalles de conservación
63 x 49 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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35
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
42 x 31 cm

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

36
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Con inscripción parcialmente visible al reverso
del lienzo donde se lee: “A la señora Doña Loreto
Ylizaliturri de Solares. En prueba de cariño. José T.
de Cuéllar. Mayo 2 de 185...”
Detalles de conservación y restauración
Craqueladuras y pérdidas de capa pictórica
98 x 71 cm
*Lote con precio de recuperación

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

Lote 38

37
VIRGEN MARÍA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera dorada y estofada. Incluye corona de plata
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos
de capa pictórica
80 cm de alto

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

41

38
CRISTO ATADO A LA COLUMNA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada. Incluye perizonium y tapete original
bordado.
Con la inscripción en tarja: “Barbaro, Ciego y Gentil mi Corazón
siempre cruel a roto el mejor papel con heridas sinco mil. Guesos
de blanco marfil me enseña mi Dios amante y [...] duro diamante
[...] e inpenitente [...] el diziplinante”.
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
42 cm de alto

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

39
LOTE DE RELICARIO Y MINIATURA
MÉXICO, SIGLO XVIII
1.RELICARIO
Talla en madera policromada
38 cm de alto
2. MINIATURA
SAN JOSÉ CON EL NIÑO
Óleo sobre lámina
10 x 8 cm
Detalles de conservación

$12,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
42
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40
NIÑO DIOS
MÉXICO, CIRCA 1900
Talla en madera policromada. Incluye
vestimenta y tres potencias de metal plateado
Detalles de conservación y fractura en dedo
37 cm de alto

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

41
CRUZ TREBOLADA
SIGLO XIX
Elaborada en madera con incrustaciones madreperla
Decorada con motivos florales
Detalles de conservación. Faltantes
45 x 27 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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42
CRISTO
MÉXICO, CA. 1900
Elaborado en madera tallada y policromada
Detalles de conservación y restauración
110 cm de alto

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

43
VIRGEN MARÍA Y SAN JOSÉ
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera
Detalles de conservación, grietas,
faltantes y posibles xilófagos
55 cm dimensiones máximas

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

44

MORTON SUBASTAS

COLECCION DEL
EXPRESIDENTE
MANUEL GONZÁLEZ

Manuel González Flores
(1833-1893)

La biografía de Manuel González está estrechamente entrelazada con algunos de los más grandes acontecimientos
en la evolución de México decimonónico —la invasión estadounidense, durante la cual murió su padre al defender
Matamoros, siendo González apenas un adolescente; la Guerra de Reforma, en la que luchó en el bando
conservador para acogerse después a la amnistía general decretada por los liberales triunfantes; la invasión
francesa, en la que combatió con arrojo y distinción por la restauración de la República; sus audaces combates
junto a Porfirio Díaz para derrotar primero al ejército del Segundo Imperio en Puebla y, años después, a las fuerzas
lerdistas (y reeleccionistas) en Tecoac, lo que allanó el camino a la primera presidencia de Díaz; y su mandato como
presidente constitucional (el primero desde 1821 que, siendo electo, concluyó el periodo constitucional de cuatro
años), en el cual se sentaron las bases del desarrollo económico que caracterizó las décadas siguientes. Una vida
inscrita en aquella difícil etapa de luchas intestinas que va del surgimiento de México como país independiente,
hasta la consolidación del régimen porfirista.
Manuel González ha tenido peor suerte que otras figuras de la historia de México en el siglo XIX. No es sólo que
no se le conozca mucho, sino, sobre todo, que se le conoce mal. Persisten ideas recibidas acerca de sus méritos
y deméritos como gobernante, muchas de ellas concebidas dolosamente por antagonistas, que antes habían sido
aliados, para desprestigiar a una figura con presencia y jerarquía políticas propias. La campaña de desprestigio
que emprendieron sus rivales ha dejado en la memoria colectiva ideas infundadas sobre su personalidad y su
conducta. Contrasta con ello el tratamiento que ha merecido de historiadores profesionales, como el testimonio
de don Justo Sierra, quien en ese magno esfuerzo de síntesis que es La evolución política del pueblo de México,
le dedica pasajes con generosos elogios a su carácter y su temple…
“…hombre de perfecto buen sentido, incapaz ni de temor ni de duplicidad, se sobreponía en él, a todo, no sé
qué espíritu de aventura y de conquista que llevaba incorporado en su sangre española y que se había educado
y fomentado en más de veinte años de incesante brega militar en que había derrochado su sangre y su bravura.”
La reivindicación más importante de la figura de González como presidente, sin embargo, se debe a los rigurosos
trabajos encabezados por don Daniel Cosío Villegas que produjeron la imponente Historia Moderna de México.
En ella se disipa la trillada y falsa noción de que el mandato de González constituyó una mera prolongación del
gobierno de Díaz o de que se trató de un período sin logros dignos de mención. Sus múltiples avances —el
restablecimiento de relaciones con el Reino Unido y con Francia, la fundación del Banco Nacional de México
y la creación del Ferrocarril Central Mexicano, acompañada por un intensa construcción de infraestructura
ferroviaria nunca igualada, no antes ni después de su presidencia, la implantación del sistema métrico decimal, la
comunicación submarina con Estados Unidos a través del Golfo de México, entre otros muchos éxitos— fueron
opacados por reveses no menos notorios —sobre todo, el fallido intento por renegociar la deuda externa del
país (que Cosío Villegas elogia como un esfuerzo visionario) y una adelantada reforma para utilizar níquel en la
acuñación de la moneda corriente, episodios ambos que generaron airadas reacciones de la población. La falta
de una sólida asesoría técnica, así como las continuas insinuaciones e injurias difundidas en la prensa, que en
parte obedecía a los intereses de grupos interesados en minar su prestigio, influyeron en esos fracasos políticos.
El juicio de Cosío Villegas sobre González, sin embargo, no deja lugar a dudas: “Manuel González fue un hombre
de una marcadísima personalidad propia. Resultó ser un político de una habilidad extraordinaria. Y llega a ser, de
hecho… el único rival que tuvo Porfirio Díaz en el campo político en toda [su] existencia … Las contribuciones que
Manuel González hace al afianzamiento del régimen porfiriano… son… importantísimas.”
La persecución a la que fue sometido González, en gran medida inventada y manipulada por sus rivales, condujo
a la dolosa formulación de cargos infundados contra colaboradores del expresidente y, finalmente, del propio
González, que fueron finalmente desechados por improcedentes pero que sirvieron para minar su fama pública.
Todo ello era fruto del temor a que se postulara a la presidencia que Díaz y sus aliados ansiaban retener mediante
la traición al principio invocado para oponerse, años atrás, a la reelección de Lerdo de Tejada. La renuncia de
González a una eventual segunda candidatura a la presidencia puso fin al hostigamiento. Obedeció, sin embargo,
de acuerdo con su propia declaración, a la convicción profunda de que en México la paz no sería estable y el
progreso material firme, mientras el país apoyara sus gobiernos en personas y no en instituciones. El tiempo y la
historia, quien puede dudarlo, le han dado la razón.

Fuentes:
Manuel González. Litografía. Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
José Guadalupe Posada. Llegada a la capital del cuerpo del General Manuel González (1913). Dominio público.

La Hacienda de Chapingo
La Hacienda de Nuestra Señora de la Concepción Chapingo fue la última residencia de Manuel
González Flores, presidente de México de 1880 a 1884. Ahí murió, en 1893, el también general
de división, luego de una vida intensa que abarcó más de sesenta años del atribulado siglo XIX
mexicano, desde su nacimiento e infancia en Tamaulipas y hasta su muerte en Texcoco, en la que
desarrolló una agitada y exitosa carrera militar y política.
En la historia de Chapingo se perciben reflejos de las grandes tendencias de la historia de México
—su fundación por un notable español en las postrimerías del siglo XVII; su paso a manos
eclesiásticas, como ocurrió con tantos otros bienes durante el período virreinal (en este caso, a
la Compañía de Jesús); su expansión y creciente prosperidad hasta la séptima década del siglo
XVIII, cuando la otrora poderosa orden fue expulsada de los dominios españoles; su expropiación
y subasta, que la llevó a pasar por distintas manos durante más de cien años hasta que fue
adquirida en 1884 por el entonces presidente de la República, quien incrementó su extensión
a 13 mil hectáreas y llevó a cabo numerosas modificaciones y adecuaciones, incluyendo la
edificación de una pequeña estación para un ramal de vías férreas que facilitaban el transporte
de su producción agrícola. Una historia de desarrollo económico interrumpido por crisis políticas
hasta el último cuarto del siglo XIX, en el que se iniciaría una etapa de estabilidad y crecimiento,
aunque sustentada en una creciente desigualdad sustentada en un régimen autoritario.
Aún sin ser poseer las dimensiones de los inmensos latifundios que se gestaron en aquel período,
la Hacienda de Chapingo formaba parte de un sistema agrario que en pocas décadas había
concentrado la tenencia de la tierra —y de sus beneficios— en pocos terratenientes a lo largo
y ancho del país. La prosperidad de Chapingo y, con toda probabilidad, de otras propiedades,
permitieron al general González emprender una serie de mejoras en su hacienda texcocana que la
transformaron en una espléndida casa de campo. Bajo la supervisión del célebre arquitecto Antonio
Rivas Mercado —responsable, entre otras muchas obras, de la Columna de la Independencia—,
la propiedad se convertiría también en la residencia predilecta del expresidente.
En los jardines de la hacienda, el expresidente ordenó colocar diversas esculturas importadas
de Francia, en su mayoría alusivas a la mitología griega, que darían pie a más de una leyenda
fantástica sobre la finca y su propietario. Y así como el general González se abocó a remozar
el inmueble, también se ocupó de dotarlo de un lujoso mobiliario, conforme a los gustos de la
época. El menaje, importado en su mayoría de Europa, incluía entre otros enseres salas estilo
Luis XVI, enormes espejos orlados con las iniciales de su distinguido propietario, bargueños y
cómodas, una magnífica vajilla española con el emblema presidencial, así como lujosos objetos
de ornato importados de Europa y de Asia —pinturas, jarrones, tibores y otras figuras de cerámica
o de metal que adornaban los salones de la hacienda.
De esa aquella soberbia propiedad rural, así como de la casona del General González en la
colonia Peralvillo, cerca de la antigua Aduana del Pulque en la Ciudad de México —derruida con
motivo de las obras de ampliación del Paseo de la Reforma— proviene el mobiliario que conforma
la Colección Manuel González Flores y que, tras la muerte del general, pasaría a su hijo Manuel
González Mantecón y luego a varias generaciones de descendientes del general tamaulipeco.
Son vestigios de un tiempo que se ha ido y de un lugar que hoy es distinto; testimonios para la
imaginación y la memoria.

Cerámica artística y loza doméstica “Pickman La Cartuja de Sevilla”.
La fábrica “Pickman La Cartuja de Sevilla” recibe su nombre de su fundador, el inglés Charles Pickman quien
compró el antiguo monasterio cartujo de Santa María de Las Cuevas durante la época de la desamortización
del trienio liberal, sobre 1820, para instalar allí su fábrica.
La Cartuja de Sevilla era a comienzos del siglo XX la primera fábrica cerámica de España y siguió siéndolo
durante muchas décadas más. Su producción abarcaba una amplia gama de artículos: azulejos, ladrillos
refractarios, sanitarios, pero, sobre todo, cerámica artística y loza doméstica. Con sus doce hornos era
también la de mayor capacidad entre las ocho factorías que se repartían el mercado español. […] Los
beneficios económicos de Pickman estuvieron directamente relacionados con el aprovechamiento de
activos intangibles que identificaban a Pickman como fabricante de loza de calidad para públicos selectos.
La ascendencia de Pickman sobre los mercados estuvo sustentada en la convicción de los consumidores de
que los productos de estos aristócratas sevillanos conferían un sello de distinción en mesas y salones. Este
prestigio acumulado mediante la obtención de numerosos “grandes premios” en exposiciones nacionales o
internacionales fue traducido en beneficios contables mediante el procedimiento de fijar para su prestigiosa
loza decorada en “china opaca” decorada dentro de márgenes comerciales muy superiores a los que les
correspondería en función de la diferencia de costes respecto a la loza de consumo popular en pedernal.

44
SOPERA
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Sellada: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE ORO. SEVILLA
Elaborada en loza fina “China Opaca”
Decorada con Escudo Nacional Mexicano y marca de propiedad:
“GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación
34 cm de alto

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

45
SOPERA
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX
Sellada: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA
DE ORO. SEVILLA
Elaborada en loza fina “China Opaca”
Decorada con Escudo Nacional Mexicano y marca
de propiedad: “GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación
30 cm de alto

$45,000.00 M.N.-$65,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES

53

46
LEGUMBRERA
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX
Sellada: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA
MEDALLA DE ORO. SEVILLA
Elaborada en loza fina “China Opaca”
Decorada con Escudo Nacional Mexicano y marca
de propiedad “GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación
15 x 27 x 24.5 cm

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

47
LOTE DE PLATÓN DE SERVICIO Y 2 BOTANEROS
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE ORO. SEVILLA
Elaborados en loza fina “China Opaca”
Decorados con Escudo Nacional Mexicano y marca de propiedad
“GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación
63 cm de longitud (dimensiones máximas)
Piezas: 3

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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48
LOTE DE 3 PLATONES DE SERVICIO
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX

49
LOTE DE 2 PLATONES DE SERVICIO
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX

Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA
DE ORO. SEVILLA
Elaborados en loza fina “China Opaca”
Decorados con Escudo Nacional Mexicano y marca
de propiedad “GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación
52 cm de longitud (dimensiones máximas)
Piezas: 3

Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE
ORO. SEVILLA
Elaborados en loza fina “China Opaca”
Decorados con Escudo Nacional Mexicano y marca de
propiedad “GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación
32 cm de diámetro (dimensiones máximas)

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

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

ANTIGÜEDADES
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50
LOTE DE 9 PLATOS TRINCHE Y 8 PLATOS SOPEROS
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE ORO. SEVILLA
Elaborados en loza fina “China Opaca”
Decorados con Escudo Nacional Mexicano y marca de propiedad
“GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación y ligeras desportilladuras
24 cm de diámetro (dimensiones máximas)
Piezas: 17

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

51
LOTE DE 9 PLATOS TRINCHE Y 8 PLATOS SOPEROS
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE ORO. SEVILLA
Elaborados en loza fina “China Opaca”
Decorados con Escudo Nacional Mexicano y marca de propiedad
“GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación y ligeras desportilladuras
24 cm de diámetro (dimensiones máximas)
Piezas: 17

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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52
JUEGO DE TÉ
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX
Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE
ORO. SEVILLA
Elaborado en loza fina “China Opaca”
Decorado con Escudo Nacional Mexicano y marca de
propiedad “GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Consta de: 10 ternos, tetera, cafetera, azucarera y
cremera
Detalles de conservación
26 cm de altura (dimensiones máximas)
Piezas: 24

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

53
SALSERA, DULCERO, SALERO Y TERRONERO
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIX
Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE
ORO. SEVILLA
Elaborados en loza fina “China Opaca”
Decorados con Escudo Nacional Mexicano y marca de
propiedad “GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
12 x 23.5 x 14 cm (dimensiones máximas)
Detalles de conservación, salsera restaurada
Piezas: 4

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

ANTIGÜEDADES
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54
LOTE DE 2 FRUTEROS
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE ORO. SEVILLA
Elaborados en loza fina “China Opaca”
Decorados con Escudo Nacional Mexicano y marca de propiedad
“GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación
20 cm de altura (dimensiones máximas)

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

55
LOTE DE 9 DEPÓSITOS PARA HUEVO
LA CARTUJA DE PICKMAN
SEVILLA, ESPAÑA. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Sellados: PICKMAN Y CA. CHINA OPACA MEDALLA DE ORO. SEVILLA
Elaborados en loza fina “China Opaca”
Decorados con Escudo Nacional Mexicano y marca de propiedad
“GENERAL MANUEL GONZÁLEZ”
Detalles de conservación
6.5 cm de altura

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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56
TRINCHE
MÉXICO, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Metal plateado
Con monograma del general Manuel González
24 cm de longitud
Detalles de conservación
La historiografía oficial difunde la versión de que el General Manuel González perdió el brazo derecho a causa
de una bala recibida en el codo durante el sitio del 2 de abril de 1867 en la ciudad de Puebla, razón por la
que hubo que amputárselo. Sin embargo, su bisnieto, el Licenciado Morelos Canseco González en su libro
titulado: “De la epopeya un gajo”, refiere lo siguiente: “Era el 16 de noviembre de 1876 [en Tecoac, Tlaxcala].
González durante la carga recibió una herida de bala en el medio brazo derecho, arriba del codo, pero siguió
combatiendo hasta la rendición total del enemigo. Sólo después de acudir ante su sonriente compadre,
presentarle sus respetos y rendirle el parte, permitió que el cirujano reparara el daño. Estaba acostumbrado a
las curaciones de caballo. Soportó estoicamente que le redujeran con la nueva mutilación el brazo derecho a
apenas un muñón bajo el hombro”
Por lo anterior es que el General Manuel González se ayudaba de aditamentos como este, para cortar y
trinchar la comida al mismo tiempo utilizando solamente un brazo.
Fuente: Morelos Canseco González. De la epopeya un gajo. Vida del ex presidente Manuel González. Editorial las ánimas, 2015.
p. 31.

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

ANTIGÜEDADES
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57
MANTEQUILLERA
ESTADOS UNIDOS, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Marca SIMPSON, HALL, MILLER & CO
Metal plateado con baño de plata, marcado QUADRUPLE PLATE
Con monograma del general Manuel González
Detalles de conservación
34 cm de alto

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

58
CENTRO DE MESA
EUROPA, FINALES DEL SIGLO XIX
Elaborado en bronce plateado y cristal esmerilado
Detalles de conservación y estructura
32.5 x 50 x 40 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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59
SERVICIO DE VAJILLA
MÉXICO, CA. 1900
Elaborado en porcelana
Con sello de EL PICHÓN AHORCADO
Marcada HACIENDA DE CHAPINGO MANUEL GONZÁLEZ HIJO
Consta de: 19 platos trinche, 12 platos postre, 7 tazas de té, 6 tazas de café, 11 platos base para taza de té, 6 platos base para taza
de café, 4 depósitos para huevo, 13 platos para mantequilla, salsera, cremera, azucarera, tetera, cafetera y 14 platos de servicio
Detalles de conservación, un plato restaurado
57 cm de longitud (mayor)
Piezas: 97
Decreto oficial por medio del cual se expiden los derechos de propiedad del sello característico de la marca de porcelana, loza y
cristal “El pichón ahorcado”, 1902.
En el diario oficial de la Federación del 4 de enero de 1902 se encuentra un decreto de la Secretaría de fomento en el que los
señores Segundo Alonso y Compañía Sucesores se reservaban los derechos de propiedad a la marca de comercio que se usaba en
los artículos de porcelana, loza, y cristal que expendían en su establecimiento ubicado en la calle de Miguel Lerdo número 19. De
esta manera, describen el sello de la célebre marca “El pichón ahorcado” como se sugiere a continuación: “un dibujo representado
por un muro limitado por dos circunferencias concéntricas; en el tercio superior de ese muro aparece una polea suspendida por
un clavo fijo en ese muro; por la polea pasa una cuerda que por un extremo está sujeta por una mano que sale a la derecha del
primero de los dos círculos que limitan el muro y al otro extremo y atado por el cuello pende un pichón en actitud de morir por
estrangulación. Este conjunto a su vez está limitado por otras dos circunferencias concéntricas entre sí y con las dos interiores;
pero dejando con estas un espacio en que se lee en la parte superior el pichón ahorcado. Marca registrada y abajo en la parte
inferior Segundo Alonso y Compañía sucesores. A derecha e izquierda en las dos series de circunferencias, hay un pequeño adorno
que completa el dibujo”.
Fuente: Recopilación de leyes, decretos y providencias de los poderes legislativo y ejecutivo de la unión. Formada por la “Redacción del diario oficial.
Tomo XXXIV. Imprenta del gobierno en palacio. México, 1893-1894.

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

ANTIGÜEDADES

61

60
LOTE DE ARTÍCULOS DE MESA
CA. 1900
Elaborados en vidrio
Marcada: HACIENDA DE CHAPINGO MANUEL GONZÁLEZ HIJO
Consta de: violetero, frutero, jarra, licorera, 4 copas de agua,
5 copas de vino y 7 copas de champaña
Detalles de conservación y ligeras desportilladuras
71 cm de altura (violetero)
Piezas: 20

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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MOBILIARIO Y ARTES DECORATIVAS
DE LA COLECCIÓN MANUEL GONZÁLEZ
Lote 73

61
PAR DE ESPEJOS
MÉXICO, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Marco de madera, luna rectangular y remate con monograma
del ex presidente de México, Manuel González
Detalles de conservación
Marco: 225 x 133 x 10.5 cm
Luna: 178 x 105 cm

$150,000.00 M.N.-$200,000.00 M.N.
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62
BARGUEÑO CON PIE DE PUENTE
SIGLO XIX
Elaborado en madera tallada y ebonizada con incrustaciones de hueso esgrafiadas y entintadas, soportes
torneados y chapetones de bronce. Decorado con personajes de época y motivos vegetales
Detalles de conservación y estructura
142 x 111 x 37.5 cm
El bargueño, que es el equivalente del cabinet francés o del stipo italiano, usualmente consta de dos partes, la
inferior que en realidad podría tomarse como una consola o mesa corta y la parte superior, que es realmente
una complicación de compartimentos, a veces disimulados o secretos, con cajones y apartamentos pequeños.
La pieza corresponde a los afanes neocoloniales, tan en boga en la segunda mitad del siglo XIX. Este ejemplar,
muestra en los frentes de la cajonería, en placas de hueso esgrafiadas y entintadas, un intrincado grutesco
compuesto de aves, roleos y flores.
Fuente: Gustavo Curiel para Museo Amparo. Consultado el 23 de junio de 2022

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

65

63
CÓMODA
ESPAÑA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Elaborada en madera con marquetería floral, cubierta de mármol,
medallón, cariátides y aplicaciones de bronce
Incluye llave
Detalles de conservación, cubierta con desportilladura
103 x 87 x 43 cm

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

66
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64
SALA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Estilo LUIS XVI
Estructura de madera con tapicería textil floral
Mesa posterior en madera dorada con cubierta rectangular de mármol
Consta de: sofá de 3 plazas, 2 sillones, 4 sillas, mesa de centro y taburete
Detalles de conservación, mesa con cubierta fracturada
Piezas: 9

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

ANTIGÜEDADES

67

65
SALA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo LUIS XVI
Elaborada en madera tallada y dorada con
tapicería textil floral
Consta de: love seat y 2 sillas
Detalles de conservación y de estructura
Piezas: 3

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

68
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66
MESA DE CENTRO
FRANCIA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Estilo NAPOLEÓN III
Madera ebonizada con incrustaciones en bronce y pasta tipo carey
Detalles de conservación y desprendimientos
46 x 91 x 52 cm

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

67
CONSOLA
FINALES DEL SIGLO XIX
Estilo LUIS XVI
Elaborada en madera tallada y dorada con cubierta de mármol. Soportes y chambrana
torneados, decorados con estrías, copones y motivos vegetales
Detalles de conservación. Desprendimientos y cubierta con ligeras desportilladuras
50 x 132 x 36 cm

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

ANTIGÜEDADES

69

68
APARADOR
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Estilo NEOGÓTICO
Elaborado en madera tallada con rosetones,
arcos ojivales, pináculos, monjes y panoplias. Tres
entrepaños interiores y cuatro puertas con cristal
Detalles de conservación. Incluye llaves
178 x 130 x 47 cm

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

69
GABINETE
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Estilo NEOGÓTICO
Elaborado en madera tallada con rosetones, arcos
ojivales, pináculos, monje y escuderos. Cinco
puertas con cristal y tres entrepaños interiores
Detalles de conservación. Incluye llaves
176 x 125 x 49 cm

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

70

MORTON SUBASTAS

70
BANCA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Elaborada en madera tallada con pináculos, panoplias,
escuderos y espadachines. Cuenta con compartimiento
interior tipo baúl
Detalles de conservación
156 x 148 x 54 cm

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

71
MECEDORA Y SILLÓN
MÉXICO, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Talla en madera con tapicería textil color verde
Detalles de conservación
104.5 cm de alto (dimensiones máximas)
Piezas: 2

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

ANTIGÜEDADES

71

72
PIANO DE MEDIA COLA
STEINWAY & SONS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CA. 1891
Elaborado en madera ebonizada y teclas con láminas de marfil
Número de serie: 74892
Siete octavas y una tercera menor
Detalles de conservación y funcionamiento. Incluye banco
186 x 145 x 99 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.

$180,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
72
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73
PAR DE INCENSARIOS
JAPÓN, SIGLO XIX
Fundición en bronce
Diseño a manera de elefantes sosteniendo
pagoda y remates a manera de dragón
Con sello en la parte inferior
Detalles de conservación y colas desprendidas
127 cm de altura

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

ANTIGÜEDADES

73

74
GUARNICIÓN Y LATERALES PARA CHIMENEA
Reloj marcado CHARLES LE ROY
PARÍS, FRANCIA, CA. 1790
Fundición en bronce
Detalles de conservación
Piezas: 6
Reloj: 88 x 84 x 25.5 cm
Candelabros: 93 cm de altura
Laterales: 56 cm de altura
La eminente firma parisina de Charles Le Roy fue ampliamente elogiada en los principales almanaques de la segunda mitad del
siglo XVIII, esta empresa relojera fue dirigida primero por Charles Le Roy (1709-71), quien se convirtió en maestro en 1733, en
conjunto con su igualmente brillante hijo Etienne- Augustin (n. París 1737 d. después de 1792) y finalmente por Etienne-Augustin
solo. Charles Le Roy se estableció primero en la rue des Prêcheurs y en algún momento antes de 1745, se mudó a la rue SaintDenis. Etienne-Augustin fue recibido como maestro relojero en 1758 y posteriormente fue nombrado relojero del rey Luis XVI.
Después de la muerte de su padre, permaneció en la rue Saint-Denis y continuó firmando sus diales ‘Charles Le Roy’. En 1792/95
vendió la empresa a Gaspard Cachard, quien en reconocimiento se autodenominó “Cachard, Succr, de Ch. Le Roy”.
Fuente:
Richard Redding antiques LTD, “Charles Le Roy”. Consultado el 24 de junio de 2022

$250,000.00 M.N.-$350,000.00 M.N.
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75
JARRÓN
AUSTRIA-HUNGRÍA, CA. 1900
Elaborado en cerámica ZSOLNAY con base de madera
Detalles de conservación
Jarrón: 105 cm de altura
Altura total: 135 cm
En la ciudad de Pécs, en el sur de Hungría, se encuentra la prestigiosa fábrica
Zsolnay especializada en la fabricación de productos de cerámica fina y
porcelana pintada a mano. Fundada por Mikklos Zsolnay en 1853 y de gran fama
mundial, la fábrica de Zsolnay llegó a ser la mayor empresa del Imperio AustroHúngaro. Zsolnay es sin dudas un referente en la aplicación de Art nouveau en
Hungría.

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

76
PAR DE PALMATORIAS
MÉXICO, SIGLO XIX
Fundición en bronce y metal dorado
Detalles de conservación
133 cm de altura

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

ANTIGÜEDADES

75

77
SANTA ANA Y LA VIRGEN
MÉXICO, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado García
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
93 x 74 cm
La figura de Ana, prácticamente es desconocida en las Sagradas Escrituras, llegó a nosotros gracias a los apócrifos, mismos que
sirvieron para que al menos en el arte, se hiciera un gran eco de ella. Así, se crearían diversas iconografías femeninas donde ella
fue la protagonista y curiosamente desplazaría a su marido San Joaquín. Su iconografía más conocida es la del Nacimiento de
la Virgen donde aparece en un segundo plano en una cama mientras que en primer plano las matronas atienden a la hija recién
nacida. A nivel devocional su representación es la de la mujer hebrea que lleva de la mano a María Niña mientras que la enseña a
leer. Podemos considerarla por tanto como una madre instruida, aquella que desde el hogar preparaba a la futura madre de Dios.
En esta obra se aprecia a la santa mostrando orgullosa a su hija, quien a su vez la señala también, al tiempo en que sostiene un
ramillete de margaritas y rosas, símbolo de su infinito amor y pureza. Resulta sumamente curioso el vínculo que el pintor estableció
entre ambas mujeres por medio del uso replicado del arete y el collar de perlas.
Fuente: Pablo Jesús Lorite Cruz. “Las iconografías de Santa Ana como precedentes de la inmaculada concepción, el beso de la puerta de Jerusalén y la
sagrada parentela. El triunfo de la mujer en la estirpe de cristo”. Memorias del II Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 2010.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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78
SANTA ROSALÍA DE PALERMO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Con la inscripción en cartela: “De los desiertos Agustino hallada enpalermo S.ta Rosalia. Antidoto de toda peste Ytodo mal
Contagioso”
Detalles de conservación. Perforaciones en lienzo, pérdidas de capa pictórica y repintes
79 x 58.5 cm
La obra representa a Santa Rosalía, patrona de Palermo que se retiró de joven a una gruta para llevar una vida ascética; la
santa suele lucir en la cabeza, como en este caso, una guirnalda de flores, en alusión a su nombre. La devoción a Rosalía de
Palermo fue más profunda y muy representada su imagen por los pintores flamencos. Su popularidad fue mucha en los años de la
Contrarreforma, ganando el apoyo de los jesuitas, que fueron quienes impulsaron con fervor el culto a la “Vergine Paiermitane” en
los Países Bajos españoles.

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

ANTIGÜEDADES

77

79
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera
Detalles de conservación, faltantes
y desprendimientos
Detalles de conservación
Cristo: 57 x 36 cm
Altura total: 93 cm

$1,800.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

80
VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en madera policromada. Incluye base de madera tallada
con monograma mariano
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
Virgen: 28 cm de alto
Con base: 39 cm de alto

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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Lote 81

81
CARLOS RUANO LLOPIS
ORBA, ESPAÑA, 1878, MÉXICO 1950
“THE ANSWER OF PIROPO”
Óleo sobre tela
Firmado: C Ruano Llopis
Detalles de conservación
45 x 35 cm
Carlos Ruano nació en el poblado valenciano de Orba, situado al noreste de la provincia de Alicante, en la llamada comarca de
la Marina Alta. Desde muy pequeño mostró curiosidad por la pintura. Sus primeros dibujos los hizo para la fábrica de abanicos
en la que trabajaba, y fue así como decidió inscribirse a la Academia de Bellas Artes de Valencia, una magnífica plataforma de
lanzamiento que lo llevó a ganar una medalla de oro en la Exposición Regional de 1909, lo que le valió el ser premiado con una beca
que lo llevó a continuar con sus estudios en Roma. En 1912 pintó un óleo taurino que envió a la famosa casa “Litográfica Ortega
de Valencia”, caracterizada por imprimir los carteles monumentales que incluso hoy en día adornan los corredores y paredes de
numerosas fincas ganaderas. Fue así como comenzó su estrecha relación con el mundo de la tauromaquia, al que dedicó gran
parte de su carrera. La prolífica obra de Carlos Ruano Llopis marcó toda una época de la pintura taurina tanto en España, como
en México.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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82
HORACIO RENTERÍA ROCHA
(MÉXICO, 1912-1973)
RETRATO DE NIÑA CON PERROS
Óleo sobre tela
Firmada: Horacio
Detalles de conservación
60 x 45 cm
Horacio Rentería Rocha nació el 21 de octubre de 1912, en Durango, lugar en el que durante su infancia se dedicó a pintar
las fachadas de las casas de Analco, su pueblo natal, con barro, cal y trozos de carbón quemado. Después de completar su
Licenciatura en Matemáticas en la Universidad Juárez, trabajó como profesor de francés y español en Durango y en Gómez
Palacio, paralelamente se dedicó también a la enseñanza de las matemáticas y el dibujo constructivo. En ese período comenzó
su labor artística y entre otras obras, pintó el magnífico mural en la escuela secundaria Guadalupe Victoria de Durango en 1932,
siendo alumno del famoso pintor William des Lourdes. A principios de la década de 1930 se quedó viudo y decidiendo continuar
su carrera como artista de manera permanente, renunció a su puesto de profesor (oficial) del Estado. En 1940 recibió del gobierno
de Lázaro Cárdenas una beca para estudiar el arte de la pintura en la Academia de Arte de San Carlos, sin embargo, su estancia
fue muy corta debido a la falta de ingresos. Lo anterior no impidió que Rentería continuara desempeñándose como pintor en la
Ciudad de México, en la que conoció al marchante de arte Agapito Engels en 1948, quien le encargó retratos infantiles realizados
a la manera del siglo XIX, en escenarios costumbristas populares. Horacio tomó de modelo a sus hijos y los retratos se vendieron
rápidamente, por ello comenzó a trabajar sobre pedido de clientes que llevaban las fotos de sus hijos para ser inmortalizados. Es
importante señalar que Horacio se mantuvo al margen de la mayoría de sus compradores, por lo que se creó un mito en torno a su
persona, ya que llegó a existir la creencia de que en realidad se trataba de un artista de un siglo atrás.

$50,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES

81

83
JOHN HORSBURGH
INGLATERRA, (1835-1924)
RETRATO DE DAMA
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: HORSBURGH, EDINB. 1818
Detalles de conservación y desprendimientos
90 x 70 cm
John Horsburgh nació en Eddleston, Peeblesshire. Fue aprendiz de un mercero de seda en Edimburgo, pero su interés pronto se
volvió hacia la fotografía. En 1863 había instalado su estudio en Edimburgo en South Bridge, que se trasladó brevemente al 17
de Princess Street y finalmente al 131 de Princess Street en 1868. Según el censo de 1871, vivía en el 13 de Abbortsford Park de
Edimburgo y empleaba a 3 fotógrafos y 3 artistas, presumiblemente para colorear las fotografías, lo que se hacía a menudo en
aquellos tiempos. En el censo de 1881 era un hombre de 46 años que figuraba como artista y fotógrafo y vivía en 10 Strathearn
Road. Entre 1889 y 1898, su negocio cambió a John Horsburgh & Son (Este hijo es John Alfred Horsburgh, nacido en 1862,
quien también pintó). En 1891 vivía en ‘Albania’, 48 St. Albans, Edimburgo, donde trabajaba desde casa como consultor de arte
y pintor. En la década de 1920 todavía ofertaba sus servicios como retratista, según su membrete en el que ofrecía “retratos sin
tediosas sesiones” en The Langham Hotel en Londres, en residencias privadas, cámaras, clubes, y en Corstorphine, Edimburgo.
Posiblemente basó sus retratos en fotografías para evitar el tedio y el cansancio que implicaba para los modelos el permanecer
sentados. En algún momento, fue elegido miembro de la Royal Scottish Society of Arts, ya que algunas de sus pinturas muestran
a FRSSA después de la firma. John Horsburgh murió a fines de septiembre de 1924.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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84
RETRATO DE INFANTES
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
75 x 66 cm

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

85
RETRATO DE DAMA
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado: Lallement
Detalles de conservación y desprendimientos
en marco
62 x 51 cm

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

83

86
FRANZ WOBRING
ALEMANIA, (1862-1939)
PAR DE RETRATOS DE DAMA
Óleos sobre cartón
Firmados: F. Wobring
Detalles de conservación
48 x 35 cm
Franz Wobring, retratista y pintor berlinés, nació en Fürstenwalde en 1862. Es posible que haya sido educado en la Academia de
las Artes de Berlín porque exhibió obras en su exposición de 1892. A partir de 1894 también participó en exposiciones de la revista
de arte Große Berliner Kunstausstellung. Hoy en día sus retratos pueden apreciarse en la colección de la Academia de las Artes de
Berlín. A principios del siglo XX, sus obras también podían encontrarse como ilustraciones en revistas serbias.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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87
RETRATO DE DAMA
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
60 cm altura

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

88
RETRATO DE CABALLERO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
75 x 59 cm

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

85

89
RETRATO DE CABALLERO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela. Formato Oval
Detalles de conservación
53 x 42 cm

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

90
RETRATO DE CABALLERO
MÉXICO, CIRCA 1900
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Craqueladuras
90 x 65 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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Lote 106

91
ALBERT ERNEST CARRIER-BELLEUSE
FRANCIA, (1824-1887)
PAR DE LAMPARAS
CA. 1900
Elaboradas en antimonio, para 6 luces
Firmadas: A. Carrier
Detalles de conservación. Pantallas renovadas y fracturadas
190 cm altura

$70,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
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92
EUGÈNE MARIOTON
FRANCIA, (1857-1933)
SEGADOR
Fundición en bronce
Firmada: Eug. Marioton
Marcada: “Siot-Decauville Fondeur Paris”
Detalles de conservación
105 cm de alto
Siot-Decauville fue una fundidora artística francesa activa a finales del siglo XIX y principios del XX. Sus talleres se encontraban en
la calle Villehardouin y posteriormente, a partir de 1920, en la Avenida Victor-Emmanuel III, en París. La fundidora dispuso también
de un salón para la exposición de las piezas, primero instalado en el boulevard des Italiens, y posteriormente en el número 24 del
boulevard des Capucines en París. La casa editó obras de importantes escultores como Louis Albert-Lefeuvre, Jean Baffier, Albert
Bartholomé, Alfred Boucher, Jean Boucher y por supuesto, Eugène Marioton.

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES

89

93
BUSTO DE GLADIADOR
SIGLO XX
Elaborada en alabastro y bronce
Firmado W. Kowalecevsky
Fechado 1924
Detalles de conservación
33 cm de alto

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

94
J. DA SILVA
BUSTO DE DAMA
CA.1900
Talla en alabastro
Con la inscripción: Madame Paquis de Souza 1883-1914
Firmado
Detalles de conservación
75 x 45 cm

$16,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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95
AGUAMANIL EMPOTRABLE
SIGLO XX
Elaborado en madera y metal plateado
Decorado con cupido navegando sobre
un delfín
Detalles de conservación
64 x 40 cm

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

96
AGUAMANIL
MÉXICO / EUA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Marcado: MERIDEN B. COMPANY / LA ESMERALDA,
MÉXICO, U.S.A. ROGERS BROS
Elaborado en metal plateado
Consta de jarra, pileta y depósito
Detalles de conservación
43 cm de altura (dimensiones máximas)
Piezas: 3

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

ANTIGÜEDADES

91

97
PIETRO BAZZANTI
ITALIA, (1825-1895)
CUPIDO Y AMORCILLOS DANZANDO
Talla en alabastro
Con la inscripción en base: P. Bazzanti, Florence
Detalles de conservación
41.5 cm de altura
En 1822, Pietro Bazzanti se hizo cargo del estudio abierto en 1815 por Luigi Bozzolini, último descendiente de una familia de
escultores-decoradores que había trabajado para los príncipes Corsini desde 1600. Fue una figura central en la producción de la
escultura florentina a finales del siglo XIX. Se especializó en temas alegóricos y de género, así como en copias de escultura antigua
y renacentista. Pietro, seguidor del escultor neoclásico Lorenzo Bartolini, se convirtió más tarde en un defensor del estilo realista.
Fue considerado como uno de los escultores más talentosos de su época; su estudio en Florencia se convirtió en un centro para
otros escultores importantes, algunas de cuyas obras están inscritas “Galleria Bazzanti”. El Estudio de Mármol Bazzanti participó
en la Exposición Nacional de 1861 en Florencia y recibió la medalla en la categoría de escultura.
Fuente: Sotheby’s: “Pietro Bazzanti | Nude Bather On A Rock”, consultado el 13 de junio de 2022.

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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JUEGO DE LATERALES
CUPIDO Y PUTTI
EUROPA, SIGLO XX
Fundición en bronce
Detalles de conservación
23 cm de alto (dimensiones máximas)
En la presente escultura puede verse a cupido ostentando los atributos que le son propios como es el caso del arco y las dos
palomas a sus pies, las cuales suelen acompañar a la diosa Venus. El hecho de que Cupido esté casi aplastándolas se considera
una alusión a que el amor es el que empieza las guerras y destruye mundos, entendiendo las palomas pisadas como las palomas
de la paz. Por otra parte, los putti son uno de los tipos de entidades que se encargan de controlar el flujo del poder del amor en el
mundo y sus habitantes, los cuales también necesitan de él para sobrevivir. Son seres bondadosos que trabajan entre los reinos
celestiales y naturales. En funciones, se asimilan mucho a los erotes y a los ángeles del amor, pero los putti se enfocan mucho más
hacia el romanticismo, el cariño, la amistad, la felicidad, la alegría, la diversión, la inocencia, los juegos y la celebración. Tienen el
aspecto de pequeños niños, muy a menudo desnudos y regordetes, y en muchas ocasiones alados, aunque también los hay sin
alas. A veces portan objetos sagrados, como antorchas y guirnaldas. Han sido muy representados en el arte, pero erróneamente
se les llama querubines. Un putto puede aparecer como parte del cortejo de alguna deidad, sobre todo de aquellas vinculadas al
Amor y a la Naturaleza.
Fuente: Área de Investigación Departamento de Patrimonio Cultural Presidencia de la República de Chile.

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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99
PAR DE PEDESTALES
AUSTRIA, CA 1900
Estilo BELLE ÉPOQUE
Elaborados en mayólica
JULIUS DRESSLER BOHEMIA, (1900-1945)
Detalles de conservación
85 cm alto

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
94
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CANDELABRO
EUROPA, SIGLO XX
Elaborado en bronce y porcelana tipo SÈVRES
Decoración a manera de acantos, flores, roleos, damas fitomorfas y
soportes tipo garra. Fuste a manera de jarrón entintado con motivos
galantes y florales
Para 5 luces
Detalles de conservación y estructura
99 cm de altura

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

101
JARRÓN
ALEMANIA, SIGLO XX
Elaborado en porcelana MEISSEN
Detalles de conservación
60 cm de alto

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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102
JARRÓN
FRANCIA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Elaborado en porcelana
Firmado: Mignet
Decorado con escena de campaña y monograma napoleónico
Detalles de conservación. Manchas y pérdidas de capa pictórica
153 cm de altura

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

103
JARRÓN
FRANCIA, SIGLO XIX
En cristal opalino color rosa y esmalte dorado
Decorado con fuente romana
Detalles de conservación
45 x 24 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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PAR DE JARRONES
JAPÓN, SIGLO XX
Estilo SATSUMA
Elaborados en porcelana entintada con esmaltes polícromos y detalles al oro. Decorado con escenas costumbristas japonesas en
relieve, detalles florales, geométricos y asas a manera de leones fo
Detalles de conservación
62 cm de altura
La porcelana Satsuma data del siglo XVII en Japón, tomando su nombre de la provincia de la isla de Kyushu, aunque más tarde
fue desarrollada y perfeccionada por ceramistas coreanos. Por su fino trabajo artesanal y preciosos diseños, la porcelana Satsuma
fue un éxito instantáneo y creó gran demanda en Europa. Gracias a ello, la producción se extendió a varias ciudades como Kyoto,
Tokio, Nagoya, Yokohama, y otros lugares de todo Japón desde el periodo Meiji (1868-1912), hasta el día de hoy. A partir de 1860,
fue que se extendió su comercialización al resto del mundo gracias a la apertura económica de Japón.
La porcelana Satsuma tiene el cuerpo color crema y la apariencia craquelada, resultado del barnizado y las técnicas de quemado.
Se pueden hacer distinciones entre la originaria de Kyoto que es más clara, a la de Kyushu que es más oscura.
En cuanto a la decoración, hoy en día muestra colores fuertes y sólidos. Los patrones populares originalmente incluyen diseños
florales, geométricos y mitológicos como los dragones o el fénix. A partir del Siglo XIX, la temática se amplió incluyendo paisajes,
escenas costumbristas y las decoraciones con esmalte y oro.

$22,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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105
LOTE DE 4 BOTÁMENES
PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborados en porcelana blanca, decoración policromada estampillada con las inscripciones: “LAUR: CYNUM”, “RAD: JALAP”,
“Ext: de Cachou” y “ELEC: DENLIF:”
Incluye los sellos: “VIMEUX Rue de la Barillerie 22 PARIS”, “DROGUERIA…MEXICO PARIS” y “A.R. LIMOGES”.
Detalles de conservación y desportilladuras
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.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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PAR DE JARRONES
EUROPA, CA. 1900
Estilo OLD MARY GREGORY
Elaborados en vidrio Fenton Cranberry, decorados en esmalte blanco estilizado tipo camafeo con motivos florales y campesina
Detalles de conservación
47 cm de altura (dimensiones máximas)
La característica distintiva del vidrio Mary Gregory es la pintura de esmalte blanco estilizado mediante la cual se representan
motivos como niños o damas en entornos al aire libre realizando actividades cotidianas. Los árboles y el follaje a menudo tienen un
estilo típico “emplumado”, la figura es extrañamente anticuada en sus proporciones y el esmalte se cuece sobre el vidrio. Este tipo
de decoración se desarrolló a partir del vidrio de “camafeo pintado” producido en Europa después de aproximadamente 1870, que
a su vez se desarrolló para competir con el muy popular camafeo tallado de Inglaterra. Algunas escenas clásicas muy hermosas
en esmalte blanco sobre vidrio victoriano a veces se denominan vidrio “Mary Gregory”, ya que la alternativa “camafeo pintado” no
es un nombre popular.
El vidrio Old Mary Gregory a menudo ostenta los colores victorianos característicos como el arándano, el verde botella o transparente.
La calidad de la pintura es a menudo más alta que las versiones modernas, con reflejos de “doble fuego” en las características
clave y alrededor de los bordes de la ropa. La calidad del vidrio puede ser más delgada que algunos de los vidrios de Mary Gregory
de hoy, y casi siempre se sopla con la boca. Rara vez hay otro color que no sea el blanco en la pintura, aunque algunas piezas de
Mary Gregory de la posguerra tienen líneas oscuras toscas para enfatizar la boca, la nariz y los ojos, y el cabello oscuro. Incluso se
sabe que existen piezas de Mary Gregory con caras de color carne.
Fuente: Mary Gregory Glass from the Glass Encyclopedia. Recurso electrónico consultado el 13 de junio de 2022.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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107
FRANCOIS - THÉODORE LEGRAS
FRANCIA, CA. 1900
LÁMPARA DE MESA
Elaborada en cristal de camafeo, diseño vegetal
Firmada: Legras
Con pantalla renovada
Detalles de conservación
57 cm de altura
Francois - Théodore Legras incursionó en su oficio a los 20 años cuando trabajó como empleado en una cristalería cerca de su
aldea natal. A los 24 años dejó sus Vosgos nativos para ir a trabajar a la cristalería de Plaine Saint-Denis , un distrito de la ciudad
de Saint Denis cerca de París. Seis meses después, se convirtió en jefe de producción y en 1866, con 27 años, se convirtió en
director de fabricación de vidrio. Posteriormente se convirtió en presidente y consejero delegado de su propia compañía, a la que
llamó “Legras et Cie” y luego “de Verrerie et Cristallerie de Saint-Denis”. Legras participó en numerosas exposiciones nacionales
e internacionales donde muchas veces fue premiado; también fue responsable de la sección de vidrio y cristal de la Exposición
Universal de 1900 celebrada en París. Fue uno de los cuatro maestros vidrieros más representativos del Art Nouveau junto con
Gallé , Daum y Lalique. Poseyó una amplia variedad de obra entre la que se cuentan considerables modelos de variadas formas y
decoraciones.
Fuente: Marie-Françoise Michel, Jean-François Michel, Dominique Vitrat, Jean Vitrat. François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française.
Deux-points, 2012.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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108
SAN AGUSTÍN Y SANTA MÓNICA
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y reentelado
27 x 20 cm
La presente escena se basa en el texto de la vida del santo escrito por Ludovicus de Angelis. Muestra el momento en que,
durante una estancia en Ostia, el santo, recién ordenado de religioso, entabla conversación con su madre Santa Mónica sobre los
asuntos divinos, así como sobre el desprecio de los asuntos temporales. La composición, de una gran sencillez, está basada en
un grabado de Girolamo Muziano, de la que se conserva una copia en el Palacio Arzobispal de Sevilla. Los dos santos se ubican
en primer plano en un interior probablemente conventual. Mientras que santa Mónica posee la mirada abstraída, san Agustín la
mira tiernamente. Ambos visten sus respectivos hábitos, ella el de color blanco (que adoptarían las religiosas recoletas para el uso
diario) y él de color negro, ambos ceñidos con el acostumbrado cinturón de cuero. Santa Mónica, a la izquierda de la composición,
aparece sentada con el codo izquierdo apoyado sobre el alféizar de la ventana y recogiendo sus manos en actitud contemplativa.
San Agustín, a la derecha de la composición, dirige sus gestos hacia su madre en actitud de enseñanza. Tras ellos, en el centro de
la composición, se abre una ventana a un paisaje campestre sobre el que aparece un cielo nuboso.
Fuente: Justo Estebaranz, Ángel Miguel de Santiago en San Agustín de Quito : la serie de pinturas sobre la vida del santo. 2. ed.- Quito: FONSAL, 2008.
pp 243-244.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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CRISTO DE SANTA TERESA CON SAN JUAN NEPOMUCENO Y SANTA BÁRBARA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Con la inscripción en tarja: EL SR. DE SATA TERESA. ACUYAS DIVINAS Misericordias, se acojen sus humildes Esclavos y Moradores
de esta Casa: por intercesión de los Patronos de ella el Sr. Sn. Juan Nepomuceno, y Sra. Sta. Bárbara.
Detalles de conservación
61 x 46 cm
De acuerdo con una tradición que data de la época virreinal, en el año de 1545 don Alonso de Villaseca, minero y comerciante, colocó
en el real de minas de Plomo Pobre, en el actual estado de Guerrero, una imagen de un Crucificado al que llamarían indistintamente
Santo Cristo de Zimapán, del Cardonal, de las minas de Plomo Pobre y, más comúnmente, de Ixmiquilpan. Una hermosa escultura
de los años cincuenta del siglo XVI, de las conocidas como de caña, que hoy puede calificarse como polimatérica, pero que,
desgraciadamente, se deterioró con el paso del tiempo; sin embargo, su importancia creció cuando, según los relatos de aquel
tiempo, de manera sorprendente la imagen se renovó sin intervención humana; un gran acontecimiento que fue relatado por el
doctor Alonso Alberto de Velasco en una obra que fue publicada en la Ciudad de México en el año de 1689 y que llevó por título
Renovación por sí misma de la Soberana Imagen de Christo Señor Nuestro Crucificado que llaman de Yzmiquilpan, colocada en la
iglesia del convento de San Joseph de religiosas carmelitas descalzas desta imperial Ciudad de México.
Después de ese suceso, que fue calificado como milagroso, el arzobispo Juan Pérez de la Serna retiró la imagen del real de
minas y la llevó al palacio arzobispal de la Ciudad de México, pero cuando el prelado se disponía a regresar a España, la envió al
convento de monjas de San José de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, donde la colocaron “al lado de la epístola del altar
mayor de la iglesia vieja, en una pequeñita capilla, que dentro de la clausura y vivienda interior estaba hecha, y tenía por la parte
de afuera del presbiterio una ventana con reja de balaustres de hierro o bronce dorado, donde con toda decencia y veneración
estaba colocada en un curioso baldoquín [sic] con dos lámparas de plata de la parte de adentro”. El Cristo permanecía oculto tras
una cortina de seda que se abría los viernes, “descubriendo la santa imagen con muchas luces y olorosos perfumes, para que los
fieles la adorasen y venerasen”. Dentro de la misma capilla y al pie de la cruz se encontraba “un cofrecito pequeño, curiosamente
aforrado en terciopelo carmesí y tachonado”, que contenía las reliquias del cuerpo de Gregorio López, “primer anacoreta de estas
Indias”. Estas reliquias fueron trasladadas a la Catedral en el año de 1636. Del nombre del convento derivó que el Santo Cristo fuera
conocido también como el Señor de Santa Teresa.
Fuente: Martha Fernández, “Las capillas del Santo Señor de Santa Teresa”. Revista Imágenes. UNAM, 5 de mayo de 2021.

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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110
ÚLTIMA CENA
MÉXICO, CA. 1700
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos de capa pictórica, parches
73 x 128 cm
Son numerosos los atributos iconográficos que han enriquecido las imágenes de la Última Cena a lo largo de los siglos, así como
las fórmulas escogidas para su representación. Sobre la mesa hallamos los alimentos propios de la cena pascual, recreados
en las imágenes bizantinas y en sus derivadas románicas siguiendo una perspectiva abatida que facilita su claridad expositiva,
dado que la cotidianidad de los motivos se reviste de significados simbólicos que enriquecen la composición más allá de la mera
consideración del relato evangélico. En este sentido, pueden observarse al centro de la mesa tanto el cordero asado, como las
hierbas amargas, así como el pan ázimo que los judíos comieron a prisa la noche en que fueron liberados de la exclavitud faraónica.
En la representación de la Última Cena son las figuras y sus actitudes las que nos ayudan a concretar las fórmulas iconográficas
desarrolladas por los artistas a lo largo del tiempo: anuncio de la traición de Judas, institución de la Eucaristía o comunión de
los apóstoles. Siendo una escena de cierta complejidad compositiva por el elevado número de sus personajes, sus diferentes
representaciones poseen como denominador común la presencia de Cristo presidiendo el banquete pascual.
Fuente: Rodríguez Velazco María. “Tipos Iconográficos De La Última Cena Y Simbolismo Eucarístico En Las Imágenes De La Edad Media”. Revista Digital
de Iconografía Medieval, vol. VIII, nº 16, 2016, pp. 119-142.

$70,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
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111
MILAGRO DE SAN FRANCISCO DE PAULA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica y repintes
105 x 82 cm
Esta obra representa uno de los tantos milagros realizados por el Santo Francisco de Paula, relatado en el compendio de la vida y
milagros de este personaje:
“Innumerables fueron los milagros, que Dios obró por su Siervo Francisco mientras fundó este Convento de Paterno, y entre otros
fueron dividir por medio un moral para poner en paz a dos hermanos, que teniendo ambos parte en una heredad, en que había
un hermoso moral, habiendo ellos concedido al Santo paso, y camino por ella , para poder ir la gente desde la Villa a nuestro
Convento era fuerza quedase el moral en la parte de un hermano, o la otra parte sin él, y sobre esto estaban muy disgustados los
dos hermanos ; pero el Sto. favorecido de Dios , alcanzó de su Divina Magestad se partiese , y dividiese el moral milagrosamente
en dos partes, y que en cada parte de heredada quedase su medio moral , frondoso, y fructífero , y en medio del moral el camino,
de Suerte que los dos hermanos quedaron contentos, y el Sto. con el paso necesario para su Convento”.
San Francisco de Paula, nacido en Paola, una pequeña villa de Calabria, en 1416, sería el fundador de la Orden de los Mínimos
o frailes menores, llamados así por considerarse ellos mismos los “últimos siervos de la casa del Señor” quienes, a los tres
votos conventuales habituales, castidad obediencia y pobreza, añaden la humildad. Muy vinculado con Francia, a donde acudió
a requerimiento del rey Luis XI para ayudarlo a bien morir, vivió allí durante veintiséis años y murió el 2 de abril de 1508. Fue
canonizado por el Papa León X en 1519, a petición del monarca francés Francisco I.
Fuente: Fray Mateo de Pinedo. Compendio de la vida y milagros del Glorioso Patriarca S. Francisco de Paula. Sevilla, por Manuel Nicolás Vázquez, año
de 1769.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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112
A LA MANERA DE FRANCISCO DE ZURBARÁN. ESPAÑA, (1598-1664)
LA CENA DE EMAÚS
MÉXICO, SIGLO XVII
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: an Gusman Me fit. Año de 1685
Detalles de conservación y restauración: Desprendimientos de capa pictórica, craqueladuras. Reentelado y parches
177 x 108 cm
La obra de Francisco de Zurbarán fue representativa de la Contrarreforma, por revelar una profunda religiosidad y misticismo. En
“La cena de Emaús”, de 1639, obra en la que se inspira esta pintura, el pintor representó un episodio del Nuevo Testamento narrado
por San Lucas, donde describe el segundo encuentro de Jesús resucitado con dos de sus discípulos. La composición central de
la simbólica cena se desarrolla en un ambiente tenebrista, con una disposición sencilla, sin elementos accesorios, de acuerdo con
las normas dictadas por el Concilio de Trento. La naturaleza muerta representada, humilde y frugal, concentra la luz del cuadro y
diluye el torso de Jesús en las sombras, guiando la mirada del espectador hacia el mantel blanquísimo y el pan recién cortado. “La
cena de Emaús” original, perteneció al convento de San Agustín y más tarde al convento de La Encarnación, actual edificio de la
Secretaría de Educación Pública. A raíz de la supresión de las órdenes monásticas por parte del gobierno juarista, la obra ingresó a
la pinacoteca de la Academia de San Carlos en 1861, para finalmente ser adjudicada al acervo del Museo Nacional de San Carlos.
Fuente: Museo Nacional de San Carlos. Consultado el 9 de junio de 2022.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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113
SAN JUAN NEPOMUCENO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Marco fracturado
58 x 42 cm
En esta obra San Juan Nepomuceno viste, según la tradición
iconográfica, la sotana negra y el alzacuellos; asimismo muceta
sujeta al pecho con un moño. En esta ocasión el santo no
posee el acostumbrado bonete doctoral con borlas blancas y
azules que remite a sus conocimientos en las ramas de filosofía
y teología. Con la mano izquierda sostiene un crucifijo, el cual
observa con suma ternura y piedad, acompañado de una vara
de azucenas, símbolo de su pureza. San Juan Nepomuceno, es
un santo de origen checo que vivió y murió a finales del siglo
XIV. Aunque su culto se desarrolló muy pronto, extendiéndose
por toda Centroeuropa, no fue canonizado hasta 1729 por
Benedicto XIII. Llegado a España gracias a la acción de la
Compañía de Jesús, el archiduque Carlos de Austria y la devoción que le tenían los primeros Borbones, nobles y clérigos, disfrutó
de una extraordinaria popularidad durante todo el siglo XVIII, misma que se replicó con creces en el Nuevo Mundo.
Fuente: Mediateca INAH. Consultado el 23 de noviembre de 2021

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

114
SAN CIRO CON DONANTE
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Con la inscripción en tarja: “San Siro, Medico Anachoreta,
y Martir”
Inscripción en la parte trasera: “De la comunidad del Conv.
to de la Purísima Concep.n para las Enferm.s”
Detalles de conservación. Desprendimientos y perforaciones
41.5 x 32 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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115
A LA MANERA DE RAFAEL SANZIO
ITALIA, (1483-1520)
VIRGEN DE LA SILLA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
77 x 84 cm
La Virgen de la silla o Virgen con Niño y
san Juanito es una pintura del artista
renacentista italiano Rafael Sanzio que
data de 1513-1514. Realizada al óleo
sobre tabla, la obra original de formato
redondo (tondo) posee 71 centímetros
de diámetro y se conserva actualmente
en la Galería Palatina del Palacio Pitti de
Florencia, Italia. La pintura muestra a la
Virgen abrazando al Niño Jesús mientras
San Juan Bautista los mira con devoción.

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

116
SIMÓN CIRINEO AYUDA A
CRISTO A LLEVAR LA CRUZ
EUROPA, SIGLO XIX
Esmalte pintado sobre placa de porcelana
Detalles de conservación
27 cm de diámetro
Esta escena, la quinta estación del Viacrucis, representa un momento del trayecto de Jesús al Calvario. A excepción de san Juan,
los evangelistas coinciden en mencionar el hecho de que un hombre llamado Simón, oriundo de Cirene, fue obligado a ayudar a
Jesús a cargar la cruz. El más explícito en la narración de este pasaje fue san Marcos, agregando san Lucas en su evangelio que:
“...y le cargaron [al Cirineo] con la cruz para que la llevase en pos de Jesús” (XXIII, 26).

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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117
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
MÉXICO, CA. 1800
Óleo sobre tela
Firma ilegible
Detalles de conservación
47 x 38 cm

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

118
ICONO
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla con camisa de plata dorada de baja ley
Incluye sellos, uno de ellos fechado en 1824
Detalles de conservación
27 x 22.5 cm

$12,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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119
SAN RAFAEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Reentelado
117.5 x 84 cm
Tradicionalmente, el arcángel San Rafael es invocado para alejar enfermedades de cuerpo y mente y asimismo para terminar
felizmente los viajes. Se le considera el ángel responsable de anunciar la fecha del Juicio Final mediante el sonido de un corno o
“trompeta de la verdad”. Su nombre significa “Medicina de Dios”, pues fue San Rafael el enviado por Dios
para sanar al anciano Patriarca Tobías, quitándole la ceguera con las vísceras de un pescado, y para guiar a su joven hijo Tobías
en un largo y peligroso viaje, en el cual también le buscó esposa, a la que también libraría de la opresión del demonio. Su historia
la encontramos en el libro de Tobías del Antiguo Testamento (Tb 5, 4).
Por todo ello su representación tiene un componente iconográfico muy potente, de ahí que la virtud de su culto sea su gran carga
simbólica, presente siempre en los principales atributos parlantes con los que habitualmente se presenta: el pescado y el bastón o
bordón de peregrino con la calabaza o guaje para el agua, todos ellos símbolos fundamentales de su iconografía y alusivos al relato
bíblico de las curaciones del viejo Tobías y Sara.
Fuente: Patrón Sandoval, Juan A. “San Rafael arcángel”, en: Patrimonio artístico, Aljaranda 66 (2007), pp. 26-34

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
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120
VERA EFIGIE DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE
DE EXTREMADURA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Perforaciones en lienzo
149 x 98 cm
La imagen de santa maría de guadalupe en América
La imagen dibujada de la Virgen de Guadalupe extremeña del siglo XVI se trasladó y difundió en América, especialmente por la
llegada del fraile jerónimo Diego de Ocaña al antiguo virreinato del Perú y por la devoción de los numerosos extremeños residentes
en el Nuevo Mundo. El jerónimo Diego de Ocaña, procedente del monasterio de Guadalupe en Extremadura, realizó un viaje por
América del Sur, durante al menos seis años; relatándonos sus peripecias en el manuscrito en el que se indica que realizó seis
pinturas con la imagen de la Virgen extremeña, que debieron servir de modelo de las reproducciones de las vírgenes de Guadalupe
andinas. También nos informa que en su viaje al Nuevo Mundo llevó 300 ejemplares de un libro que había sido publicado pocos
años antes de su partida, “Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, consagrada a la soberana magestad de la Reyna de los
Ángeles, milagrosa patrona de este sanctuario”, escrito por el padre Fray Gabriel de Talavera. [...] Si comparamos los grabados
de finales del siglo XVI que se conservan en el libro del padre Talavera y las representaciones andinas de la Virgen de Guadalupe
extremeña, comprobamos que presentan elementos comunes como es que la cabeza va cubierta con un suave velo acampanado
que cae hasta los hombros, sin el rostrillo que se repite en las representaciones del siglo XVIII; también el modelo de la corona de
la madre y el hijo, así como el cetro que lleva en la mano derecha la Virgen, descrito por el padre Talavera de oro con hermosísimas
piedras. La manera de sostener a su hijo asimismo es común en las representaciones andinas y en los grabados citados, ya que la
figura aparece frontal en el lado izquierdo y vestido con el triangular manto, coronado, bendiciendo con la derecha y con bola del
mundo en la izquierda, que es como se describe en el texto del padre Talavera. La mano izquierda del niño, en la que lleva la bola
del mundo, desaparece en las representaciones posteriores al cubrirse con las vestiduras. Se repiten en ocasiones los collares que
caen del hombro sobre el pecho y, singularmente, el modelo de la vestimenta de María.
Fuente: La Virgen de Guadalupe de Extremadura: Iconografía andina. I. Rafael López Guzmán. Revista Quiroga. nº 12, julio-diciembre 2017, p. 46-57.

$90,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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121
JOSÉ CÁSTULO PADILLA
PUEBLA, SIGLO XIX
VIRGEN DE LA LUZ
Óleo sobre tela
Firmado: J. Castulo Padilla F.
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
82 x 62 cm
La compañía de Jesús promovió en los templos de sus noviciados, casas de ejercicios y colegios -tanto europeos como americanoslas devociones a la Madre Santísima de la Luz, junto con otras advocaciones particulares de la orden.
El origen de la imagen mariana de la Madre Santísima de la Luz resulta por demás interesante. Sus orígenes tienen lugar en la
Ciudad de Palermo, donde fue hecha pintar por un miembro de la orden de San Ignacio hacia 1717 -aunque algunos autores
señalan el año de 1722. […] Ahora bien, la leyenda sobre el origen de la pintura de la Madre Santísima de la Luz sitúa la jerarquía de
la imagen por encima de aquellas realizadas por la mano humana, y la acerca a las acheropoietas de creación divina. La narración
asegura que su diseño fue obra de la Virgen misma, pero también del pincel del artista que la retrató según la descripción de una
visionaria. Se trata de la representación dinámica de la madre de Dios en ademán de sostener por el brazo la figura de un alma.
Del otro lado de la composición, un ángel genuflecto ofrece un azafate pleno de corazones inflamados al Divino Niño sostenido
por María. Como se verá, tal formulación iconográfica vincula a la Madre Santísima con otras imágenes marianas de ánimas tales
como la de Nuestra Señora del Carmen.
Fuente: Rivera, Lenice. La novísima imagen de la madre santísima de la luz. Origen, programa, sistema y función de una devoción jesuítica, 1717-1732.
Tesis para obtener el grado de Licenciada en Historia. UNAM, 2010.

$60,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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122
VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Grietas y desprendimientos de capa pictórica
72 x 53 cm
El ocho de Guadalupe
Desde la década de 1680, los copistas de
la imagen de la Virgen de Guadalupe solían
emplear un calco en papel aceitado, tomado
directamente del Sagrado Original, para
transcribir en sus facsímiles “el diseño”. De
esta suerte, otorgaban los mismos contornos,
trazos, medidas, rayos, estrellas, plecas
y demás atributos que hacían que estos
“verdaderos retratos” fueran sumamente
apreciados de este y del otro lado del
Atlántico. Apegados a su estatuto de icono
revelado, estos traslados transmitían las
mismas propiedades de inmanencia, empatía
y presencia que las sagradas imágenes
guardaban, por un principio de similitud, las
mismas propiedades honoríficas respecto a
su original y así quedaban mejor vinculadas
a su prototipo celestial. Estos venerables
retratos, pues, procuraban ser lo más
fielmente posibles a la tilma de Juan Diego.
Es sabido que el pintor Miguel Cabrera fue uno de los pintores que tuvo acceso total a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues
en repetidas ocasiones tuvo la posibilidad de aproximarse y hacer operaciones técnicas para igualar al modelo. Cabrera pudo
confirmar medidas, realizar templas sobre los colores y hacer un minucioso estudio de la técnica y sus materiales, acompañado
por seis colegas durante la jornada del 30 de abril de 1751. Esto lo escribiría Cabrera en su estudio titulado Maravilla americana o
conjunto de raras maravillas, observadas con la dirección de las reglas del arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe de México, justo en el parágrafo o subcapítulo dedicado a examinar el diseño de la imagen de Guadalupe,
es decir, las virtudes del trazo, la proporción y la composición […]. Su dictamen, llevado a Roma y publicado cinco años después,
resultó toda una novedad y causa de innumerables asombros: “Sobre el pie derecho a poca distancia en el cañón principal, que
descansa sobre él en una quiebra, que hace, tiene un número ocho índice a mi ver, con que nos acuerda, que su portentosa, y
primera aparición fue dentro de la Octava de su Concepción Purísima, de cuyo Misterio es la más fiel, y ajustada copia: si no es
que diga, que este número no quiere decir, que es la Octava Maravilla del Mundo”.
Como puede verse, el detalle del ocho, aparentemente nimio y que había pasado inadvertido a los autores y pintores de antaño,
por su rareza en la propia técnica de la pintura, pienso, tuvo que justificarse con esa disquisición que satisfacía tanto a la curiosidad
como a la perfección y así el ocho quedó incorporado al canon de reproductibilidad de las subsecuentes veras effigies.
Sobre el pintor: Hacia la primera mitad del siglo XIX existieron en Puebla dos pintores con el apellido Padilla trabajando en aquella
ciudad. Se trató de los hermanos Antonio y José Cayetano. De Antonio, se conocen pocas obras, dos ubicadas en el templo del
convento de Santa Inés de Montepulciano, una de ellas firmada en 1848. José Cayetano, por su parte fue más prolífico, contándose
dentro de su extensa obra numerosas copias de la virgen de Guadalupe, las cuales aún pueden apreciarse en los templos de los
barrios de la Magdalena de Coapa y San Rafael Comac en Cholula, así como en otras regiones poblanas más remotas como es el
caso de Cohetzala.
Fuente: Cuadriello, Jaime. Cifra, signo y artilugio: el “ocho” de Guadalupe, Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas, Vol. XXIX, Núm. 110, 2017,
pp. 155-204

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 113

123
CUARTA APARICIÓN DE
LA VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación,
pérdidas de capa pictórica, reentelado
93 x 68 cm

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

124
VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
75 x 56 cm de alto

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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PIANO Y MOBILIARIO

Lote 125

125
PIANO DE COLA MODELO GRAND B
STEINWAY & SONS
HAMBURGO, 1923
Elaborado en madera ebonizada y teclas con láminas de marfil
Número de serie: 223242
Siete octavas y una tercera menor
Detalles de conservación y funcionamiento
207 x 147 x 99 cm

$180,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
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126
ESCRITORIO DE ESPINETA
CA. 1900
Talla en madera con aplicaciones de metal. Cubierta abatible y cajones interiores. Soportes torneados y chambrana al centro
Sin llave
Detalles de conservación
78 x 73 x 45 cm
Los escritorios de espineta del siglo XX se inspiraron en aquellos de principios del siglo XIX que fueron convertidos en muebles
a partir de pequeños pianos o clavicémbalos. Por ello es que la parte superior se levanta para revelar una superficie de escritura
plana, así como uno o varios cajones y estantes. Cuando está cerrado, la parte superior es plana y se puede utilizar como mesa.
También se conocen como escritorios de damas o escritorios. A principios de la década de 1800, cuando se desgastaban los
cables del piano de espineta o del clavicémbalo, los marcos se destripaban para convertirlos en escritorios, de ahí el nombre de
escritorio de espineta. Muchos escritorios similares a principios del siglo XX se fabricaron en Grand Rapids, Michigan. Por regla
general, estaban hechos de caoba, nogal o arce.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 117

127
CÓMODA
SIGLO XX
Talla en madera policromada con cubierta
de mármol y dos puertas laterales con cristal
Decorada con motivos florales
Detalles de conservación. Cubierta fracturada
Incluye llave
103 x 186 x 46 cm

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

128
VITRINA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
ESTILO LUIS XV
Talla en madera decorada con motivos vegetales y
escena galante pintada a mano en la parte inferior
Interior de terciopelo rojo y dos repisas de cristal
Detalles de conservación
190 x 80 x 32 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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129
GABINETE CON EX VOTOS A LA VIRGEN
MÉXICO, CA. 1900
Talla en madera policromada. Incluye base
Con inscripciones interiores en paneles:
Panel 1: La Sma. Virgen no dilató en presentarse á la vista de aquellos ysleños, pues conduciendo dos pastores su ganado, por
un barranco, observaron que una Mujer regresaba por el camino que llevaba el ganado, y no bastando ni los silbidos ni los gritos
para que se separara de aquel lugar; uno de los pastores se adelantó a alcanzarle y tanto fue su asombro al verla tan hermosa y
resplandeciente can su Santo Niño en los brazos, que solo hacía señas para que se separase y no impedía el paso á el ganado.
Panel 2: Viéndola tan inmoble y parada en una peña, uno de los pastores cogió una piedra y de quererla tirar se le cayó el brazo y
quedó inmóvil el otro pastor mas temerario llegó a quererle cortar a la Sma. Virgen sus dedos, pero salió con los suyos ejecutado
y castigado su atrevimiento.
Panel 3: En el año de 1693 á 9 de Febrero aconteció en la Ciudad de Zacatlán un grande incendio y caminando este por el rumbo
del Norte llegó á la casa, que hoy es Capilla en donde se hallaba pintada la Ymagen de la Sma. Virgen de Candelaria, y habiéndose
concluido la casa con el fuego, solo quedaron abriendo á la Sma. Virgen cinco vigas que se conservan hasta el día.
Panel 4: En la Ysla de Thenerife perteneciente á las Canarias cien años antes que en aquella Ysla se promulgase la Ley de Cristo,
observaron sus naturales que en una playas en donde hoy se halla el magnífico templo, se veían ordenadas procesiones de luces
presidiendo una superior y daban vuelta por ellas con músicas muy sonoras.
Detalles de conservación, polilla y faltantes
140 x 67 x 37 cm

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 119

130
JUEGO DE CASSAPANCA Y PAR DE SILLONES
EUROPA, SIGLO XX
Elaborada en madera tallada y ebonizada con percheros
de bronce dorado. Decorada con grifos, panoplia y
elementos vegetales en remate superior, grutesco
en cuerpo central, rostros de felinos en laterales y
descansabrazos, soportes a manera de garra y curules
con chambranas torneadas y luna biselada
Detalles de conservación y estructura
224 x 140 x 53 cm

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

131
ESPEJO
ITALIA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Elaborado en madera dorada y policromada
Decorada con acantos y roleos. Luna irregular
Detalles de conservación
Marco: 111 x 57 cm
Luna: 90 x 43 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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132
ESCRITORIO CON VITRINA
SIGLO XX
Estilo IMPERIO
Talla en madera a dos cuerpos con aplicaciones en
bronce. Remate a manera de frontón triangular con reloj
Cubierta de piel y soportes a manera de garra. Decorado
con mascarones, victorias y esfinges
Detalles de conservación y funcionamiento. Incluye llave
220 x 130 x 74 cm

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.

133
ESCRITORIO
SIGLO XX
Talla en madera con aplicaciones en
metal dorado. Decorado con barandilla
abalaustrada en la parte superior, y
nicho central. Cubierta abatible con
terciopelo verde. 2 puertas y 5 cajones
Detalles de conservación y faltantes
150 x 92 x 72 cm

$16,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 121

134
CABECERA Y PIECERA
PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborados en madera enchapada y marquetería
con motivos geométricos
Detalles de conservación
150 x 144 cm (dimensiones máximas)

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

135
MESA
PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborada en madera enchapada y marquetería.
Decorada con tablero de ajedrez
Detalles de conservación
85 x 86 x 61 cm

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

122 MORTON SUBASTAS

136
SECRETER
PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborado en madera enchapada,
decorado con marquetería con motivos
geométricos, vegetales y copón
Cubierta abatible de piel con 4 cajones
interiores y repisas inferiores
No incluye llave
Detalles de conservación, faltantes,
desprendimientos y polilla
155 x 103 x 43 cm

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

137
ROPERO CON ESPEJO
PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborado en madera enchapada y
marquetería con motivos geométricos
Detalles de conservación y estructura
Desprendimientos y polilla
212 x 112 x 56 cm

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

ANTIGÜEDADES 123

138
CAMA INDIVIDUAL CON DOSEL Y TABURETE
SIGLO XX
Talla en madera con aplicaciones de bronce. Decorada
con mascarones, victorias y esfinges Incluye dosel,
cabecera, piecera y 2 largueros. Fustes lisos, molduras y
elementos vegetales
Detalles de conservación
240 cm de alto (aproximadamente)

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
124 MORTON SUBASTAS

139
CUNA
SIGLO XIX
Elaborada en latón. Cuenta con cabecera,
piecera, tambor, barandales abalaustrados
y soportes para toldillo
Detalles de conservación
170 x 110 cm

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

140
CAMA INDIVIDUAL CON DOSEL
SIGLO XIX
Elaborada en latón
Detalles de conservación
200 x 210 x 120 cm

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

141
CAMA INDIVIDUAL
INGLATERRA, PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Elaborada en latón
Con placa “R. W. WINFIELD & amp;
SON LONDON BIRMINGHAM”
Soportes con ruedas
Detalles de conservación
102 x 223 x 94 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 125

142
MESA TORTUGA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo VICTORIANO
Madera ebonizada y tallada
Detalles de conservación y estructura
87 cm

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

143
PAR DE MESAS CONSOLA
PRINCIPIOS SIGLO XX
Talla en madera
Chambrana en “X”
Detalles de conservación y estructura
90 x 150 x 53 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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144
MESA
SIGLO XX
Elaborada en madera tallada y cubierta
de mármol gris veteado
Detalles de conservación
71 x 60 x 46 cm

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

145
JUEGO DE 6 SILLAS
SIGLO XIX
Talla en madera laqueada y tapicería en
tela color rojo con decoración floral
Detalles de conservación y estructura
87 cm de alto

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

ANTIGÜEDADES 127

146
JUEGO DE 3 MESAS NIDO
SIGLO XX
Elaboradas en madera con
detalles en marquetería
Detalles de conservación
72 x 71 x 46 cm
$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.

147
JUEGO DE 2 MESAS DE ÓNIX Y BASE
SIGLO XX
Cubierta irregular con la inscripción “Agustín
Mora” y otra circular de ónix con bases de
hierro forjado. Base de latón para mesa con
motivos vegetales
Detalles de conservación
81 cm de alto (dimensiones máximas)

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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148
PAR DE MESAS PEDESTAL
SIGLO XX
Elaboradas en madera con aplicaciones en metal dorado
Cubierta cuadrangular de mármol en la parte superior y
cubierta cuadrangular de madera en la parte inferior
Detalles de conservación
83 x 30 x 26 cm

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

149
PAR DE PEDESTALES
Elaborados en madera tallada y dorada.
Fustes a manera de acantos, copón
y cubierta circular al centro. Soportes
trípodes con cubierta triangular
Detalles de conservación y estructura
120 cm de alto

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

ANTIGÜEDADES 129

150
PAR DE MESAS LATERALES
EUROPA, SIGLO XX
Elaboradas en madera tallada con molduras, roleos
y remates a manera de copones. Fuste-amorcillo y
mascarones de bronce. Base de mármol veteado
Detalles de conservación. Desprendimientos
88 cm de altura

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

151
ATRIL
PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborado en madera y aplicaciones
de metal dorado. Soporte trípode y
forro de terciopelo color vino
Detalles de conservación y faltantes
156 cm alto

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

130 MORTON SUBASTAS

152
RELOJ GRANDFATHER
INGLATERRA, CA. 1900
Marca JOHN THOMAS LONDON
Mecanismo de cuerda. Estructura de madera de arce ojo de pájaro y aplicaciones de
bronce y metal dorado. Decoración entintada con vistas londinenses, panoplia y esferas
celestes. Relieves a modo de querubines y deidad oriental en los flancos de la carátula.
Ventana calada en la parte lateral de la estructura. Índices romanos con manecillas lisas,
carátula plateada, puerta frontal con pantalla de vidrio y puerta trasera de madera con
agarradera de metal dorado. Remates superiores a manera de atlante y victorias aladas
Detalles de conservación y funcionamiento. Faltantes y manecillas renovadas. Incluye llave
193 x 38 x 28 cm

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

153
BAÚL
SIGLO XX
Talla en madera y marquetería con motivos
vegetales. Interior en terciopelo verde
Iniciales al frente JMC
Detalles de conservación. No incluye llave
38 x 83 x 44 cm

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

ANTIGÜEDADES 131

PINTURA

Lote 162

154
CARLOS RUANO LLOPIS
ORBA, ESPAÑA, 1878, MÉXICO, 1950
LA JOTA
Óleo sobre tela
Firmado: C Ruano Llopis
Detalles de conservación
60 x 49.5 cm

$22,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 133

155
CHARLES MICHEL
BÉLGICA, (1874-1967)
PAISAJE CON DAMA
Óleo sobre tabla
Firmado
Detalles de conservación
23 x 30 cm
Charles Michel, pintor originario de Bélgica, mostró siempre un profundo gusto por los temas considerados exóticos en Europa.
Buscando ampliar su visión del mundo, viajó a México y plasmó en sus cuadros los paisajes de nuestro país, su arquitectura, los
rostros de la gente del pueblo, escenas costumbristas y la flora y fauna de la región. Fue tan inmenso su interés y amor por nuestro
país que se ganó el mote de “el mexicano”.
Charles Michel nació en Lieja y realizó sus estudios en la Academia Real de su ciudad natal y en la Academia Real de París, en
donde fue alumno de Benjamin-Constant, de quien obtuvo el gusto por los temas orientales y exóticos. Su talento y dedicación le
dieron la oportunidad de exponer a sus escasos 19 años en la Academia Real de Londres, y dos años después en Bruselas y París.
Su viva inteligencia y curiosidad incansable en torno a la pintura, la literatura y la música lo llevaron a sobresalir dentro de la escena
cultural de Francia y Bélgica. En 1922, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Alberto J. Pani, lo contactó y le encomendó
organizar una exposición de pintura belga contemporánea que se presentó en las galerías de la Academia de San Carlos.
El éxito fue completo, en lo artístico y en lo económico, y los pintores de Bélgica, no obstante la crisis ocasionada por la posguerra,
enviaron sus mejores obras a esta importante muestra. Muchas de esas piezas fueron adquiridas por coleccionistas particulares,
así como por la Academia de San Carlos, las cuales forman parte en la actualidad del acervo del Museo Nacional de San Carlos.
Entre ellas sobresalen dos obras de Michel: Morena hilando, un retrato de quien, se cree, fue su primera esposa, y el bodegón
titulado Las lacas.
Fuente: Museo Nacional de San Carlos: Charles Michel. Postimpresionista belga en México.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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156
GILBERTO CHÁVEZ
MÉXICO, (1875-1972)
PAISAJE BOSCOSO
CON CABAÑA
Óleo sobre tela
Firmado: Chavez
Con leyenda en la parte posterior:
“San Ángel Michoacán México. Gilberto Chávez 1930”
Detalles de conservación
32 x 42 cm
Gilberto Chávez nació en Cotija de la Paz, Michoacán, el 4 de febrero de 1875. Apodado también “El indio”, es considerado uno
de los grandes paisajistas impresionistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX, al lado de artistas como Joaquín Clausell,
Francisco Romano Guillemín y Xavier Tizoc Martínez.
Hijo de Francisco Chávez y Genoveva García, realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes (Academia de San Carlos).
Para el año 1913 se suscitaron grandes cambios en dicha institución; Nemesio García Naranjo, ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes en el gabinete de Victoriano Huerta, nombró en agosto, a Alfredo Ramos Martínez como director de San Carlos, quien
impulsó la creación de la Escuela de Barbizón de Santa Anita como un centro para el fomento de un arte naturalista, revelador de
los valores que a su entender eran los “nacionales” y que, con el tiempo y en otro momento, dieron apertura a nuevos modos de
hacer.
Las divisiones que las academias decimonónicas impusieron a los artistas hacia el comienzo del siglo se disolvieron y los pintores
pudieron dedicarse simultáneamente a nuevos géneros. Sin embargo, ciertos alumnos siguieron optando por tomar el paisaje
como especialidad. Gilberto Chávez, Armando García Núñez y Fernando Best, fueron algunos de ellos. Estos tres abordaron el
paisaje con una técnica pictórica distinta a la del considerado mejor paisajista mexicano del siglo XIX, José María Velasco. La
adopción de una pincelada gruesa y rápida les permitió crear una “impresión” que se plasmaba bellamente en el lienzo, captando
así lo instantáneo de los eventos a través de las vibraciones de luz y color.
Ya en 1917, dejando atrás los años de estudiante, Gilberto Chávez se convirtió en profesor de la misma institución en la que se
formó, esto hasta 1930, alternando en el año 1924 también como profesor de la Escuela de Ingeniería, donde enseñó Diseño y
Composición decorativa. En el año 1926, en la Academia de San Carlos ya era profesor de Dibujo preparatorio, asignatura que
impartía junto con otros artistas y profesores tales como Alfonso y Alberto Garduño, Emilio Guzmán, Gabriel Fernández Ledesma,
Emilio García Cahero y Francisco Romano Guillemín.
A lo largo de su trayectoria expuso individualmente en dos ocasiones en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, la
primera en agosto de 1936 y la segunda en junio de 1953. En la exposición de 1953 expuso mayormente paisajes y retratos,
realizados entre 1903 y 1951. En el prólogo del catálogo, el crítico Ceferino Palencia presentó al artista y, entre otras cosas,
mencionó: “Gilberto Chávez es un poeta definido en su arte porque es un arrebatado romántico, un voluntario recluso de la
naturaleza, para salir de ese encierro con su verdad personal”. Gilberto Chávez murió a los 97 años en el año de 1972.
Fuente: Museo Blaisten. Consultado el 23 de junio de 2022.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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157
EMILE VAN MARCKE DE LUMEN
FRANCIA, (1827–1890)
PAISAJE CON VACAS
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: Em. von Marcke. 73
Detalles de conservación, ligeras perforaciones y pérdidas de capa pictórica
116.5 x 159 cm
Émile van Marcke de Lummen nació en Sèvres en una familia de artistas el 20 de agosto de 1827. Sèvres fue uno de los centros
de porcelana más importantes de Francia y gran parte de su familia, incluido él mismo, trabajaba allí como diseñadores. Su abuelo
fue Charles van Marcke, un artista belga afincado en Bruselas y especializado en pintura en porcelana. Ahí conoció al famoso
pintor de animales Constant Troyon, quien también trabajaba en la fábrica. Troyon instó a Emile a que pintara la naturaleza mientras
lo introducía a la pintura en la línea de la escuela de Barbizon. La influencia de su padre y Constant Troyon fueron las fuerzas
impulsoras detrás de la elección estilística de Émile. Había aprendido a apreciar el paisaje único de Francia y también comenzó
a introducir animales en sus composiciones, tal como lo hicieron el propio Troyon y la familia Bonheur. Estos artistas exhibieron
animales de granja de una manera realista influenciados por el creciente interés en la ejecución naturalista. Émile, al igual que
los Bonheur, se centró principalmente en representar vacas y luego comenzó a estudiar animales en las Granjas Imperiales de
Villeneuve-l’Étang y Grignon.
Emile, utilizó su experiencia en las granjas para su debut en el Salón. En 1857, en el que exhibió dos obras: “L’Arrosage au Purin,
Prairies Normandes” y “Vue Prize dans la Ferme Impériale de Villeneuve-l’Étang”. Asimismo viajó por toda Francia en busca de
temas, pero prefirió el paisaje y el ganado de la región de Normandía, especialmente el del valle de Bresle, mismo que se convertiría
en la inspiración de muchas de sus obras. Finalmente compró una casa de campo en Boutencourt, en el valle de Bresle, donde
instaló su estudio. Al igual que los artistas más exitosos de su época, también mantuvo un estudio en París donde vivió y trabajó
durante los meses de invierno. Su popularidad se extendió más allá de las fronteras de Francia, hacia Inglaterra y Estados Unidos,
popularizando aún más estas imágenes de la Francia rural y ganándose una reputación internacional como pintor de animales
y paisajes en la tradición de los pintores de Barbizon de décadas anteriores.Hoy en día, sus obras se encuentran en muchas
colecciones públicas y privadas

$100,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
136 MORTON SUBASTAS

158
LINO CASIMIRO IBORRA
ESPAÑA, (1857-1935)
ESCENA DE CORRAL
Óleo sobre tela
Firmado
Detalles de conservación
90 x 60 cm
Nació en Santoña, villa en la que la figura del indiano marqués de Manzanedo es fundamental como mecenas y protector de
artistas. Entre sus protegidos se encontraba Iborra, a quien le sufragó una pensión para irse a Madrid y allí cursó estudios en la
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado (hacia 1878). En 1882, participó, por primera vez, en una muestra colectiva en el
Salón El Globo de Madrid, con la obra Una sorpresa en la montaña y, poco a poco, se fue abriendo paso en la gran ciudad y en la
propia escuela. Comenzó su trayectoria como pintor oficial, presentándose a las Exposiciones Nacionales desde 1884 hasta 1920,
en dieciséis ocasiones. Iborra fue el pintor cántabro que más premios obtuvo en las mismas.
En 1925, presentó su última exposición individual en el Salón del Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo el título de Exposición
Iborra, con la obra más representativa dentro del género costumbrista. Tras su muestra, acaecida en Madrid en 1935, su viuda donó
a la ciudad de Santander ocho obras, en la actualidad en el Museo de Bellas Artes de Santander: Doctores de la ley; En la charca
del atajo; Patos nadando; El mayoral de la dehesa; Quien se descuide en la última partida, halla en la muerte la vida; El callejón de
La Merced en Colindres; Flor de los trópicos y Petruca.
Fuente: Real Academia de la Historia. Consultado el 23 de junio de 2022.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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159
PAISAJE CON CABALLO Y PERRO
INGLATERRA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos y craqueladuras
61 x 74 cm

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

160
PAISAJE CON RELOJ
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Incluye reloj mecánico con
numerales romanos
Detalles de conservación
y funcionamiento
64 x 78 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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161
A LA MANERA DE CHARLES-LOUIS MULLER
FRANCIA, (1815-1892)
L’APPEL DES DERNIÈRES VICTIMES DE LA TERREUR (EL LLAMADO DE LAS ÚLTIMAS VÍCTIMAS DEL
TERROR).
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: J. Herbenville 1892
Detalles de conservación y restauración
70.5 x 120 cm
El artista sitúa la escena en la cárcel de la Conciergerie, una prisión muy antigua de París. Durante un tiempo los especialistas
pensaron que se trataba de la cárcel de Saint-Lazare, ya que el interior no es fiel a la realidad. A primera vista, parece haber un
alboroto general con la presencia de muchas figuras humanas, cuyas posturas son todas diferentes. En el centro, puede observarse
a un hombre, aislado, enfadado, ajeno a la realidad. Se trata de André Chénier, un poeta poco conocido en vida, pero que se hizo
famoso tras la publicación de sus obras en 1819. Sus rasgos fueron tomados por Suvée, que lo pintó en prisión poco antes de
su muerte. Del mismo modo se observa a Roucher (en el extremo derecho), el autor de Les Mois; está representado no lejos de la
joven cautiva, Mlle de Coigny, arrodillada en el suelo de la mano del abate de Saint-Simon. Nuestra mirada también se dirige a la
mujer que se levanta, con la mano izquierda sobre el pecho, es la Princesa de Mónaco.
Como puede observarse, el autor puso mucho énfasis en las identidades de los personajes, no solo las víctimas, sino que los
propios verdugos son también auténticos. Es el caso de Hermeau, presidente de las Comisiones Populares, Verner, acompañado de
guardias y llaves de la puerta. Sin embargo, el pintor no buscó proporcionar una reconstrucción exacta. No todos los condenados
representados fueron llamados el mismo día. Además, en las cárceles revolucionarias, los hombres y las mujeres estaban separados
y los niños no estaban presentes. Al fondo se aprecia una mujer joven cuya silueta está rodeada por el portón de hierro de la prisión,
toda vestida de blanco. Se trata de la Princesa de Chimay quien es conducida, o más bien arrastrada, hasta la carreta que la llevará
al patíbulo.
Fiche Histoire des Arts. Conçu par le service éducatif du Musée de la Révolution française. pp. 1-4.

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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162
A LA MANERA DE DAVID TENIERS “EL JOVEN”
(AMBERES, 1610-BRUSELAS, 1690)
ESCENA INTERIOR
Óleo sobre tabla
Firmado: DT
Etiqueta en la parte trasera con la leyenda: David Teniers. Dit le Jeune. 1610-1696. Ce tableu a appartenu a une poque a une
epoque a la collection Madrazo a Salamanque et fut vendu plus tard en vente publique al´Hotel Drouot de Paris: Mesures 18 ctms
y 22 cms. (Este cuadro perteneció en su momento a la colección Madrazo de Salamanca y posteriormente fue vendido en subasta
pública en el Hotel Drouot de París: Medidas 18 ctms y 22 cms)
Detalles de conservación
18.5 x 22 cm

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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163
GIUSEPPE MAGNI
ITALIA, (1869-1956)
MATERNIDAD
Óleo sobre cartón
Firmado: G. Magni
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
46 x 56 cm
Giuseppe Magni fue un pintor italiano, nacido en Pistoia en abril de 1869. Fue alumno del profesor Ciseri en la “Academia di
Belle Arti” de Florencia. Magni es muy apreciado por sus detalladas escenas de género e interiores, las cuales tuvieron una gran
demanda en Italia y en toda Europa a fines del siglo XIX. Usó una técnica naturalista para crear una visión cálida y comprensiva de
la integridad de la vida familiar campesina. Su paleta era rica en color y sus temas estaban bellamente diseñados. El artista murió
en Florencia en 1956.

$30,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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164
A LA MANERA DE GABRIEL VON MAX
ALEMANIA, (1840-1915)
DER VIVISEKTOR (el vivisector)
SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Perforación en lienzo
29 x 47 cm
La vivisección fue una práctica común durante el siglo XIX. Los monos y otros animales fueron diseccionados en vida. Max fue
franco en su oposición a esta práctica, sin embargo, una de sus pinturas más famosas fue un gran lienzo llamado “el Vivisector”,
actualmente ubicado en la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, de Munich, en Alemania. En él, un médico reflexiona
mientras la justicia, parada detrás de él, pesa un corazón y un cerebro en alusión al peso de la mente y las emociones. En esta
alegoría, es el corazón el que por supuesto gana esta equiparación.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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165
EL JUICIO DE PARIS
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Formato tondo
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
77 cm de diámetro
A grandes rasgos el mito se refiere a cuando el pastor Alejandro Paris, que pertenecía a la familia real frigia sin saberlo, es elegido
por Zeus para ser juez en la belleza de las diosas Hera diosa reina del Olimpo, Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría y Afrodita
diosa del amor. Este hecho es desencadenado por Eris, diosa de la Discordia, en las bodas de Tetis y Peleo por no haber sido
invitada. Hermes, mensajero de los dioses, es el encargado de acompañar a las diosas y de encomendar la tarea al frigio. Tras
analizar las tres propuestas de las diosas, a saber, poder, fuerza militar y amor, respectivamente ganaría Afrodita con la promesa a
Paris del amor de Helena, mujer de Menelao rey de Esparta e hija de Zeus.
Fuente: Claudia Campos Colino, “Origen, variantes y continuidad de un tipo iconográfico: el juicio de Paris”, Revista Eviterna. Número Especial 4, julio
2020, pp. 11-24

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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166
PIETER GERRITSZ VAN
ROESTRATEN
HOLANDA, (1630-1700)
NATURALEZA MUERTA CON
TETERA, LIBROS Y CARTA
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
59 x 71 cm
Pieter Gerritsz van Roestraten fue un pintor
y dibujante holandés de la Edad de Oro
del norte de Holanda. Aunque comenzó su
carrera en Haarlem, pasó la mayor parte de
su vida viviendo y trabajando en Londres.
No sólo fue alumno de Frans Hals, sino
también su yerno, después de haberse
casado con la hija de Hals, Adriaentje
en 1654. Pieter van Roestraten fue un
pintor de bodegones, especializado en
bodegones florales y vánitas. Sin embargo,
se le conocen también pinturas de viajes,
obras de género y retratos.
Lote con precio de recuperación*

$48,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.

167
A LA MANERA DE HORACE VERNET
FRANCIA, (1789-1863)
VISTA NOCTURNA DE CALLE
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Marco maltratado
LOTE PROPIEDAD DE MORTON EMPEÑOS
51 x 68 cm
Horace Vernet fue nieto de Claude-Joseph Vernet. Estudió con su padre Carle, también pintor. Expuso en el Salón desde 1812. De
1828 a 1835 fue director de la Academia Francesa en Roma. Disfrutó del patrocinio del duque de Orleans, más tarde el rey Luis
Felipe, quien le encargó varias escenas de batalla.

$32,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
144 MORTON SUBASTAS

ARTES DECORATIVAS

Lote 168

168
PAR DE TELÉFONOS
SUECIA, CA. 1900
Elaborados madera y metal
Uno de ellos con la marca: L.M.ERICSSON & CO
Detalles de conservación, funcionamiento y faltantes
35 x 19 cm dimensiones máximas

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

146 MORTON SUBASTAS

169
GUARNICIÓN Y PAR DE LATERALES
FRANCIA, CA. 1900
Elaborado en alabastro con aplicaciones de bronce
Marcado en carátula: HRI. SÉMICHON Rue Nve. des Pts. Champs 5
Placa de porcelana con iniciales: “D de U”
Mecanismo de cuerda y numerales romanos.
Decoración a manera de rosetones, copones, piñas,
felinos y guirnaldas
Piezas: 5
Detalles de conservación
Reloj: 62 cm de alto
Laterales: 30 cm de alto
Candelabros: 20 cm de alto

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.

170
LOTE DE 2 RELOJES DE PARED
Porcelana y madera
Uno tipo tortuga
Detalles de conservación y restauración
62 x 50 cm (dimensiones máximas)

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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171
PAR DE CANDELABROS
SIGLO XX
Elaborados en bronce y cristal
Para 6 luces
Detalles de conservación y faltantes
67 cm alto

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
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172
TAPIZ
FRANCIA, CA. 1900
Elaborado a mano en fibras de
lana y algodón
Representa una escena
cortesana campestre
Detalles de conservación.
Restaurado, zonas de retejido
170 x 200 cm

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

173
PAR DE GOBELINOS CON SOLDADOS
EN CAMPAÑA
EUROPA, SIGLO XX
Tejido mecánico en fibras de
lana y algodón
Detalles de conservación,
desgarros y marcas de humedad
No incluye barra
216 x 140 cm

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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174
TINTERO Y ABRECARTAS
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo NAPOLEÓN III
Elaborado en madera, latón y pasta tipo carey
Decoración tipo Boulle con motivos vegetales
y cuatro mascarones de fauno en las esquinas.
Incluye dos frascos de vidrio para tinta
Detalles de conservación, estructura y faltantes
28 x 35 x 11 cm
ABRECARTAS:
SIGLO XX
Talla en marfil
Detalles de conservación
21. 5 cm de largo

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

175
CAJA-ALHAJERO
SIGLO XX
Elaborada en madera laqueada con
motivos orientales
Detalles de conservación
30 x 42.5 cm

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

Vista cerrada
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176
CAJA PARA PUROS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
En madera con mecanismo de tapa enrollable y cinco
entrepaños interiores con ranuras contenedoras
Detalles de conservación. No incluye llave
25 x 22 x 21 cm

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

177
ESCRIBANÍA DE VIAJE
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Elaborada en madera de arce “ojo de pájaro” con incrustaciones
de nácar en medallón central. Cubierta abatible con compartimento
central, forro de terciopelo y dos espacios para tinteros
Con la inscripción “Marguerite” en medallón
Detalles de conservación
9.5 x 31 x 24.5 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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178
PAR DE TARJETAS DE VISITA CON RETRATOS 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)
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.

152 MORTON SUBASTAS

179
PAR DE PISTOLAS DE DUELO
SIGLO XIX
Elaboradas en metal y madera
Una marcada P. J. Y. V
Detalles de conservación
1.- 14 cm cañón
2.- 32 cm cañón

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

180
PAR DE GLOBOS TERRÁQUEOS J. FOREST Y
LUDWIG JULIUS HEYMANN
ALEMANIA Y FRANCIA, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Elaborados en madera y papel
Detalles de conservación
1.- Globo Heymann, Berlin: 36 cm de alto
2.- Globo J. Forest, París: 24 cm de alto

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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FIN DE SUBASTA

Lote 161

NAD IE S A B E LO Q U E T I E N E
HASTA QUE LO VALÚA EN MORTON
VENDA SUS PIEZAS EN NUESTRAS SUBASTAS
Colecciones Completas ■ Antigüedades ■ Platería ■ Porcelana ■ Cristalería ■ Marfiles
Mobiliario ■ Escultura ■ Arte Sacro ■ Taxidermia ■ Arte Moderno y Contemporáneo
Obra Gráfica ■ Fotografía y Libros de Fotografía ■ Joyería y Relojes Finos
Libros de Historia de México y Universal, Exploradores, Viajeros, Mapas, Libros
de Arte y Primeras Ediciones ■ Vinos, Destilados y Puros ■ Instrumentos
Musicales ■ Arte Decorativo ■ Objetos de Diseño del Siglo XX ■ Menajes de Casas

VENDER SUS OBJETOS EN MORTON ES MUY FÁCIL
Informes:
Atención a clientes ■ Tel. (55) 5283 3140
vendaensubasta@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN

ANTIGÜE D A D E S
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

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

AGOSTO
D

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

Todos los sábados
11:00 a.m.

Subasta de Oportunidades

Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros y
Documentos, Obra Gráfica y Fotografía.

Jueves 11
5:00 p.m.

Subasta de Obra Gráfica y Fotografía
Pop Art. El Mercado de las Imágenes

Cerro de Mayka 115. esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

Martes 16
5:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y Contemporáneos

Miércoles 17
5:00 p.m.

Subasta de Relojes y Joyería de Fundación Dondé

Jueves 18
5:00 p.m.

Subasta de Antigüedades. “Pasión por el
coleccionismo”. Incluye las colecciones del
expresidente Manuel gonzález
y del exgobernador Agustín Mora

Jueves 25
5:00 p.m.

Subasta de Arte Moderno y Contemporáneo

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

INTERIOR DE LA REPÚBLICA

ASISTA, COMPRE EN LÍNEA,
EN OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA

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

@mortonsubastas

@mortonsubastas

mortonsubastas

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

mortonsubastas.com

