SUBASTA TRADICIONAL
DE ANTIGÜEDADES MEXICANAS
INCLUYE LOTES CON PROCEDENCIA DE GALERÍAS LA GRANJA DE
BOLÍVAR 16, PARTE DE LA COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
Y LA COLECCIÓN SERGIO Y MARIANA BRINGAS
MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 4:00 P.M.
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LOTE 100

DIRECTORIO
Presidente | Luis C. López Morton · eorozco@mortonsubastas.com
Director General | Eduardo J. López Morton · emorton@mortonsubastas.com
Director Comercial | 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 | 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

Catalogación
Adriana Alonso

Especialista
Sofía Hernández

Especialista
Daniela Báez

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

SUBASTA TRADICIONAL DE
ANTIGÜEDADES MEXICANAS
INCLUYE LOTES CON PROCEDENCIA DE GALERÍAS LA GRANJA
DE BOLÍVAR 16, PARTE DE LA COLECCIÓN MANUEL CREIXELL
DEL MORAL Y LA COLECCIÓN SERGIO Y MARIANA BRINGAS
MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 4:00 P.M.
Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX
EXPOSICIÓN:

Del 12 al 28 de septiembre. Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de septiembre de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Sábado 24 y domingo 25 de septiembre de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

PORTADILLA
Lote 112

PORTADA

Lotes 35, 62, 107, 109, 110, 112, 113

CONTRAPORTADA
Lote 138

INFORMES. Antonio López Mortonl | Tel. (55) 5283 3140 | almorton@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:
Antonio López Morton | almorton@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.

Aproveche 3, 6, 9 ó 12 meses sin intereses con BBVA.
Además puede pagar sus compras con puntos.

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:

Jueves 29 de septiembre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes 30 de septiembre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 3 de octubre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Martes 4 de octubre 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 119

La tradición no es más que la práctica que recupera el pasado para el presente y en este sentido
es también un elemento de cohesión social. Sólo mediante un conjunto de tradiciones comunes,
los sujetos sociales son capaces de saber que poseen una historia semejante que los une de cara
al futuro. Valiosas prácticas, experiencias y aficiones, como la de apreciar y coleccionar arte, se
han transmitido de una generación a otra, pasando de lo material a lo intangible. La tradición de
conformar acervos artísticos teje un vínculo entre el pasado y el presente que a su vez construye
sentido de pertenencia e identidad, al tiempo en que incrementa el deseo de conocer y preservar
de nuestro patrimonio cultural. Nuestra Subasta Tradicional de Antigüedades Mexicanas se ha
distinguido por alimentar esta tradición, razón por la que ha logrado posicionarse como un referente
en el mercado del arte, pues conjunta el legado, la historia y el gusto de un variopinto grupo de
personajes, unidos por su amor por el arte y los objetos oriundos de nuestro país.
En esta ocasión tendremos el placer de presentar a usted tres importantes colecciones. La
primera de ellas nos brinda una muestra del esplendor de la maravillosa casa de antigüedades
“La Granja” ubicada en la calle de Bolivar 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Cada una de las piezas da cuenta del gran talento y sensibilidad de su propietario, Don Francisco
González de la Fuente, quien desde los años treinta del siglo XX se encargó de elegir lo mejor del
arte novohispano, europeo y moderno para satisfacción del gusto de sus exigentes clientes. La
colección del expresidente José López Portillo, por su parte, se compone de pintura, mobiliario
y artes decorativas, que dan cuenta del gusto, aficiones e historia de los numerosos espacios
en los que habitó durante su vida. Asimismo, el acervo de Sergio y Mariana Bringas relata el
devenir de un linaje nutrido por ricas influencias transoceánicas, lo cual puede verse manifiesto
en la multiplicidad de estilos, procedencias y temáticas de los objetos y obras que conforman su
colección. Finalmente, pero no por ello menos relevante, la colección de Don Manuel Creixell del
Moral nos brinda una muestra del entusiasmo de una familia por el arte oriundo de los talleres
populares de nuestro país, así como por las representaciones de escenas campiranas, charras y
costumbristas de México.
Morton Subastas

PLATA Y MARFIL

1
PAR DE GALLOS DE PELEA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata MRR, Sterling 0.925
Detalles de conservación. Incluye base de madera
Peso: 4,668.5 g
Gallo 1: 17.5 x 26 cm
Gallo 2: 13 x 23 cm

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

ANTIGÜEDADES

15

2
LOTE DE ZAPATO , CANASTA Y TETERA EN
MINIATURA
ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS, PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Plata Sterling, Ley 0.925 y plata 800
Uno marcado “J. C. GROGAN” y otro de ellos marcado
“POSEN (LAZARUS POSEN WITWE, 1869-1938)”
Detalles de conservación
Peso total: 400.7 g No incluye el peso del vidrio
21.5 cm de alto (dimensiones máximas)

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

3
CENTRO DE MESA
EUROPA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborado en plata 800 y vidrio. Decorado con
motivos florales y vegetales. Diseño calado
Detalles de conservación
Peso: 639.7 g (no incluye el peso del vidrio)
17 x 18.5 cm

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

16

MORTON SUBASTAS

4
CENTRO DE MESA
ALEMANIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborado en plata 800. Decorado con bordes
irregulares, motivos vegetales y florales. Diseño
calado. Base sostenida por cuatro amorcillos
Detalles de conservación
Peso: 1340.6 g
15.5 x 36.5 x 27 cm

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

5
CENTRO DE MESA
EUROPA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborado en Plata Sterling Ley. 0.925
Decorado con motivos vegetales y roleos.
Diseño calado y decorado con monograma
Detalles de conservación
Peso: 311.8 g
9 x 22 x 17 cm

$6,000.00 M.N.$10,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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6
CHAROLA
EUROPA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborada en plata. Decorada con hojas de
acanto, motivos florales. Diseño calado y
soporte trípode
Detalles de conservación
Peso: 852.9 g
41.5 cm de longitud

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

7
SERVICIO PARA CAVIAR
FRANCIA, SIGLO XX
Metal plateado FLEURON CHRISTOFLE
De la colección THE POSEIDON FLOWER
Detalles de conservación
17.5 cm de alto

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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8
LOTE DE 3 PIEZAS
1.- CENICERO
PERÚ, SIGLO XIX
Elaborado en plata. Con escudo de la República del
Perú y leyenda: “República peruana Lima 9 décimos
fino T.F.1890
Sterling, Ley 0.925
Peso: 227.8 g
14 x 16 cm

2.- CENTRO DE MESA
Diseño lobulado y ribete decorado con motivos vegetales
368.2 g
24 x 15 cm
3.- CENTRO DE MESA
Decoración a manera de acantos y flores
Peso: 146 g
21 x 21 cm
Peso total: 742 g

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

9
CENTRO DE MESA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata PRIETO Sterling, Ley 0.925
Soporte trípode, diseño gallonado
Peso: 516 g
Detalles de conservación
9 x 22 cm

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

10
CISNE
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE Sterling, Ley 0.925
Peso: 1033 g
Detalles de conservación
9 x 23 x 10 cm

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

ANTIGÜEDADES
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11
CONVOY
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en plata para dos depósitos
Diseño calado con motivos vegetales
Peso: 649 g
Detalles de conservación. Incluye dos
depósitos de vidrio
28 x 22 x 11 cm

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

12
CENTRO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata CERÓN Sterling, Ley 0.925
A 2 niveles
Peso: 1604 g
Detalles de conservación
25 cm altura

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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13
PLATO
MÉXICO, SIGLO XIX
Elaborado en plata marcado por el ensayador
JOAQUÍN DÁVILA y MARTÍNEZ
Peso: 398.7 g
Detalles de conservación
23 cm diámetro

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

14
PLATO
MÉXICO, SIGLO XIX
Elaborado en plata. Marcado con burilada
Ribete decorado con motivos orgánicos
Peso: 1159.5 g
Detalles de conservación
33 cm diámetro

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

ANTIGÜEDADES
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15
PLATÓN
MÉXICO, SIGLO XX
Plata SANBORNS/ SÁNCHEZ Sterling, Ley 0.925
Peso: 837 g
Detalles de conservación
30 x 30 cm

$9,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.

16
CENTRO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata GZG Sterling, Ley 0.925
Peso: 512 g
Detalles de conservación
20 x 20 cm

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
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17
CHAROLA
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborada en metal plateado
Decorada con bordes irregulares y motivos vegetales
Detalles de conservación
112 x 50 cm

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

18
CHAROLA DE SERVICIO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata RJ Sterling, Ley 0.925
Peso: 3618 g
Detalles de conservación
78 x 50 cm

$36,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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19
PAR DE CANDELABROS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata Sterling, Ley 0.925
Para 3 luces cada uno
Peso: 3080 g
Detalles de conservación
33.5 cm alto

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

20
CANDELABRO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata CARAL Sterling, Ley 0.925
Para 5 luces
Peso: 2455 g
Detalles de conservación
50 cm de alto

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

24
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JUEGO DE TÉ
MÉXICO, SIGLO XX
Plata SANBORNS Sterling, Ley 0.925
Piezas: 6
Peso: 6934 g
Detalles de conservación
25 cm (altura máxima)

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

ANTIGÜEDADES
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22
JUEGO DE CUBIERTOS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata Sterling, Ley 0.925
Incluye estuche de madera
Servicio para 12 personas
Piezas: 130
Detalles de conservación

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

26
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23
JUEGO DE CUBIERTOS
FRANCIA, SIGLO XX
En metal plateado CHRISTOFLE
Piezas: 176
Incluye estuche de tres niveles en piel
color verde con forro de terciopelo azul
y tiradores de metal plateado
Detalles de conservación

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

ANTIGÜEDADES
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24
JUEGO DE COPAS Y HIELERA
MÉXICO, SIGLO XX
En plata Sterling .925
Copas y hielera marcadas JLR (JUVENTINO LÓPEZ REYES
Consta de: 8 copas, hielera y charola. Esta última decorada
con bordes irregulares; hielera y copas con diseño liso y
tallo abalaustrado
Detalles de conservación
Piezas: 10
Peso total: 4,487.2 g

$55,000.00 M.N.-$65,000.00 M.N.

28
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25
MARCO
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborado en plata repujada con estructura de madera
Decorado con acantos, roleos y concha en remate
Peso total: 647.7 g. incluido el peso de la madera
Detalles de conservación
36.5 x 22 cm

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

26
ESTANDARTE
SIGLO XIX
Plata cincelada y repujada
Detalles de conservación
Peso: 492.8 g
82 cm de altura

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

27
CUSTODIA RELICARIO
SIGLO XIX
Plata de baja ley
Contiene una reliquia de San Camilo
Con las leyendas: Ex praecor S. Camilli
Peso total: 688.9 g. Incluido el peso del
cristal y la reliquia
Detalles de conservación
29 cm de altura
$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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28
PAREJA IMPERIAL
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado;
bases de madera calada
Detalles de conservación. Base rota
20 cm de alto

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

29
SABIO ORIENTAL
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
con base de madera
Sellado en la base
Detalles de conservación
31 cm de alto

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

30
CRISTO CRUCIFICADO
SIGLO XIX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
Incluye marco y cruz de madera tallada
con fondo de terciopelo rojo
Detalles de conservación
Cristo: 26 x 17 cm
Con cruz: 54 x 27 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
30
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31
CRISTO
ORIGEN HISPANO FILIPINO, SIGLO XVII
Talla en marfil
Cruz de madera con detalles geométricos en marquetería
Detalles de conservación
Medidas totales: 138 cm de alto
Cristo: 80 x 70 cm
La llegada de las obras de marfil a la Nueva España, fue producto
del comercio con Oriente, que estaba focalizado en dos puntos
de relevancia singular: las ferias de Manila en Filipinas y las de
Acapulco en México. Es a partir del descubrimiento de la llamada
Ruta del Galeón de Acapulco en 1565 por parte de Miguel
López de Legaspi y Andrés de Urdaneta, cuando las mercancías
que provenían de Oriente y afluían a las ferias de Manila fueron
adquiridas por comerciantes españoles y novohispanos. Estos
productos se volvían a exponer a su llegada al puerto de Acapulco,
organizándose todo un suceso mercantil conocido como el Galeón
de Manila o la Nao de China. Este acontecimiento tuvo gran éxito
por la diversidad de piezas que lo conformaban, entre las que por
supuesto se encontraban los marfiles. La eboraria hispano-filipina
ha mostrado su importante papel en obras como esta, talladas
en su origen por los chinos conocidos como “sangleyes”, que
significa “los venidos a mercadear”. Cabe señalar que el marfil
fue símbolo de lujo y alta estima, así como de poder económico
y social para el poseedor de la pieza; de ahí que muchas de estas
obras se conservan aún en colecciones particulares.
En términos iconográficos destacan en número de piezas que encarnan al redentor en el preciso instante de expirar encontrándose
el cuerpo asido a la cruz mediante tres clavos; torso y piernas se muestran en la línea del estipe, mientras que los brazos ejercen
una fuerza ascensional queriendo colocarse en paralelo al patíbulo, sin conseguirlo. Los músculos del cuello están en tensión y la
cabeza se curva hacia atrás elevando la mirada con la boca entreabierta, exhalando el último suspiro. El rostro posee ostensible
belleza formal y una expresión patética, en la que los rasgos orientales están muy atenuados: ojos algo abultados y rasgados; boca
de labios carnosos, entreabierta, en la que se distinguen los dientes; barba partida con suaves rizos en las puntas, y cabellera que
desciende hasta los hombros en bucles ensortijados.
Fuentes:
José Carlos Pérez Morales, “Talleres hispano-filipinos”. Museo Amparo. Consultado el 19 de agosto de 2022.
Estella Marcos, Margarita, La escultura barroca de marfil en España: las escuelas europeas y las coloniales, Madrid, CSIC-Instituto Diego Velázquez, 1984.
Ruiz Gutiérrez, Ana, “La ruta comercial del Galeón de Manila: el legado artístico de Francisco Samaniego”, en Goya. Revista de Arte, núm. 318, 2007.

$600,000.00 M.N.-$800,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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32
SANTA RITA DE CASIA
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes, perforación y reentelado
29 x 20.5 cm
Santa Rita de Casia nació en Roccaporena (Italia), en 1381. Fue beatificada en 1627 y finalmente elevada a los altares, en 1900.
Aunque su canonización fue tardía, esta santa agustina ha sido considerada patrona de las causas imposibles desde el siglo XV.
Por esta razón, incluso en la actualidad, cuenta con numerosos devotos que se encomiendan a ella para recibir toda clase de
milagros. Según nos cuenta su hagiografía, esta santa tuvo una vida muy difícil, puesto que desde pequeña se sintió atraída a la
vida consagrada, pero sus padres la forzaron a casarse con un hombre cruel. Enviudó joven y sus dos hijos murieron a temprana
edad. Ante esta situación, decidió ingresar al convento de las religiosas agustinas. Durante su vida como monja, santa Rita vivió
numerosas experiencias místicas. En una de ellas, fue herida con una de las espinas de la corona de Cristo, esta le produjo una
llaga en la frente que despedía un agradable olor a rosas. En esta obra es posible ver a Santa Rita de medio cuerpo, vistiendo el
hábito negro y griñón banco característico de la Orden de San Agustín. Asimismo, se le mira contemplando el crucifijo que sostiene
entre sus manos como muestra de su práctica permanente de la imitación de Cristo. Finalmente, luce el estigma frontal que remite
al episodio antes mencionado.
Fuente: Museo Colonial de Colombia.

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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33
JOSÉ DE PAEZ
MÉXICO, (1720 - 1790)
SAN JOSÉ CON EL NIÑO
Óleo sobre tela
Firmado: Jph. de Paez fecit en Mexico
Con la inscripción: “Refugium agonizantium ora pro nobis”
Detalles de conservación y restauración. Repintes y reentelado
68 x 52 cm
José de Páez nació en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1721 (Castañeda, 2016, p. 21). De acuerdo con Guillermo Tovar
de Teresa, fue hijo de Balthasar de Páez, maestro examinador en el arte de escribir, y de María Benites Quintanilla. Se presume que
su profesor de pintura fue Nicolás Enríquez. De acuerdo con las firmas en sus obras conocidas, estableció su principal periodo
de producción entre 1750 y 1780, cuando trabajó para distintas órdenes: bethlemitas, oratorianos, franciscanos, entre otras. La
temática de su producción se enfocó en obras religiosas, retratos y pintura de castas. En 1768, junto con otros artistas, se unió a la
petición al virrey para la creación de una academia pictórica; además, se asumió como profesor del “Nobilísimo Arte de la Pintura”
(Mues, 2008, p. 416).
En lo concerniente a Páez, Castañeda (2016, p. 228) propuso en su tesis de maestría una nueva aproximación a su personalidad
artística. En ese sentido, exploró los valores estéticos de la época, así como las condiciones sociales que rodearon al pintor y el
público que legitimó su obra. De esa manera, entendió a Páez como un artista inquieto, con una eficacia discursiva que le permitió
vender obra dentro y aun fuera de la Nueva España. En la exposición Pinxit Mexici, llevada a cabo en 2017, se le califica como
un artista prolífico, que comparte un lenguaje común a su generación artística, a pesar de haber trabajado de manera más bien
independiente (Alcalá et al., 2017, p. 35). Finalmente, en 2018 Ligia Fernández hizo una valiosa descripción de las obras de ese
ciclo que pertenecen al mas de Chihuahua. En su texto destaca la importancia de Páez como pintor durante la segunda mitad del
siglo XVIII e insiste en su capacidad para crear escenas de ternura con efectos conmovedores (2018, pp. 126, 130).
Fuente: Yana Arantxa Ramírez Sánchez, “El proceso pictórico de José de Páez: Ciclo de la vida de la Virgen, santuario de Guadalupe, San Felipe,
Chihuahua, México”. Revista Intervención, Julio-Diciembre de 2021. pp. 253-254.

$180,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
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GUADALUPE TAPIA
MÉXICO, Ca. 1900
SAN JUAN NEPOMUCENO
Óleo sobre lámina
Firmado: “Guadalupe Tapia”
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
25.5 x 17.5 cm
En esta obra San Juan Nepomuceno viste, según la tradición iconográfica, la sotana negra y el alzacuellos; asimismo, la muceta
de armiño sujeta al pecho con un moño. Puede observarse al santo en actitud contemplativa con las manos entrecruzadas, con la
cabeza rodeada de un nimbo con cinco estrellas. Del mismo modo, el querubín ubicado a sus pies del lado izquierdo, pide silencio
en alusión al secreto de confesión y asimismo sostiene la palma como señal del martirio del santo. Por otro lado, el querubín del
lado derecho le ofrece el crucifijo como una invitación a seguir a Jesucristo. 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.

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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35
SAN JUAN NEPOMUCENO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Grabado coloreado al óleo
Con la inscripción en tarja: S. JVAN
NEPOMVCENO, Proto Martyr del Sigilo
dela Confession Abogado dela honrra y
fama y para vna dolorosa Confession,
se venera en su Capilla, [...] en la Iglesia
del O.° de N.P. Phells Ciud. dlos Angs.
Detalles de conservación
26 x 18 cm

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

36
SAN JUAN NEPOMUCENO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado y fechado en la parte posterior
“Rfel. Zalasar Año de 1803”
Detalles de conservación,
desprendimientos de capa pictórica
56 x 42 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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LA VISIÓN DE
SAN BERNARDO DE CLARAVAL
MÉXICO, CA.1700
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
166 x 108 cm
San Bernardo de Claraval, Bernardus Claravallensis, es un santo de origen francés perteneciente a la orden de Císter. Es considerado
el patrón protector de la orden, que a partir del siglo XVI toma el nombre de monjes Bernardos, ya que a él se debe la plenitud
espiritual y normativa cisterciense y el impulso definitivo para su expansión por Francia y por el resto de Europa. Conocido también
como el Doctor Mellifluo por su capacidad como orador, poeta y teólogo, San Bernardo fue, en el ámbito religioso, una de las
personalidades más destacadas de su época; tanto es así, que, formando pareja con San Benito de Nursia, son considerados los
Padres del monacato occidental. La visión del premio lácteo de San Bernardo es un episodio de la vida del Santo abad en el que se
imagina que su devoción mariana fue recompensada recibiendo un chorro de leche directamente del pecho de la Virgen María. Esta
leyenda se incorporó de manera tardía a la hagiografía de San Bernardo, ya que no aparece en ninguna de sus biografías antiguas.
Fuente: GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert y ESPINOSO DE LOS REYES SORDO, Paula (2013): “San Bernardo de Claraval”, Base de datos digital de iconografía
medieval. Universidad Complutense de Madrid.

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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38
PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN EN EL TEMPLO
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos de capa pictórica, perforaciones y repintes
81 x 60.5 cm
Entre las numerosas fiestas establecidas por la Iglesia cristiana en honor a la Virgen María, la de su Presentación en el templo es
una de las pocas con que la ensalza la Iglesia universal. Celebrada el 21 de noviembre, esta fiesta (de jerarquía menor, aunque con
rito doble mayor) constituye una de las cuatro festividades marianas que la cristiandad occidental tomó de la oriental, junto a las
de la Anunciación, la Natividad y la Asunción.
Basándose quizá en otras leyendas orales más antiguas, los tres evangelios apócrifos sintetizan el contenido del evento de la
presentación de María tal como sigue: “A los tres años de edad María fue conducida por sus padres, Joaquín y Ana, a Jerusalén
para se consagrara al Señor y se dedicara al servicio del templo, en un género de vida recoleta y devota similar al que ya cumplían
otras doncellas allí recluidas; subiendo con rapidez por su propio pie las gradas de acceso al santuario, la Virgen niña fue recibida
con toda solemnidad por el sumo sacerdote, antes de ser conducida por éste al sancta sanctorum. En aquella intimidad sacra viviría
María durante toda su infancia, en diálogo permanente con los ángeles, uno de los cuales la nutría en persona con pan celestial.
Fuente: José María Salvador González. “La presentación de María en el templo en la pintura italiana bajomedieval”. Análisis iconográfico de cinco casos.
Universidad Complutense de Madrid.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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TRINIDAD ANTROPOMORFA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación
32 x 22 cm
En la Nueva España, especialmente durante el siglo XVIII, se mostró a la Trinidad con tres personas iguales por lo que se le llamó
“Trinidad antropomorfa”. Las tres suelen vestir túnica y manto, y para distinguirlas, sobre el pecho del Padre se observa un sol,
símbolo de la divinidad y de la vida; el Hijo, lleva un cordero, animal utilizado en los sacrificios, y finalmente, el Espíritu Santo porta
la paloma simbólica sobre su pecho. Algunas personas pensaron que esta iconografía estuvo prohibida, sin embargo, nunca se
impidió su representación ya que se encontraba fundamentada en el pasaje del Génesis del Antiguo Testamento que narra que
Abraham recibió en su casa a tres jóvenes iguales diciéndoles: “Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, no pases de largo y
quédate en mi casa” (Gen. 18, 1-5).
Fuente: María del Consuelo Maquívar. “Lo confuso en la iconografía trinitaria”, Museo de Arte Religioso ex Convento de Santa
Mónica, INAH.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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ANTONIO PADILLA
PUEBLA, SIGLO XIX
SAN FRANCISCO DE PAULA
Óleo sobre tela
Firmado y fechado 1852
Detalles de conservación
72 x 55 cm
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.
San Francisco de Paula nació en la ciudad italiana de Paola, en 1416 y murió en la ciudad francesa de Tours, en 1507. Desde muy
temprana edad, su vida estuvo marcada por un sentido religioso que le llevó a tener una existencia eremítica de extrema pobreza y
humildad en una cueva aislada de todo contacto humano. Su vida religiosa fue tan atrayente que en poco tiempo varios hombres
y mujeres se unieron a la vida monástica del santo. En 1470, mediante aprobación diocesana, se fundó la Orden de los Mínimos,
comunidad que tiene como eje rector la práctica de la humildad extrema y de la caridad. Este decreto fue ratificado por el papa
Sixto IV, en 1474. Iconográficamente, se representa a san Francisco como un hombre mayor con barba larga, ataviado con el hábito
negro característico de su orden y con el escapulario corto atado a la cintura.
Fuente: Museo Colonial. Pieza del mes “San Francisco de Paula”. Consultado el 9 de agosto del 2022.

$50,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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CRISTO DEL DESMAYO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Con firma ilegible y leyenda “Copió M. Ferrer San Ángel Mex”
Detalles de conservación, desprendimientos de capa pictórica, perforaciones, bastidor desprendido
63 x 85 cm
Esta impactante pintura representa una escena de la Pasión que no se describe en los Evangelios: el momento en el que Cristo,
tras haber sido atado a la columna y brutalmente golpeado, se arrastra por el suelo en busca de sus vestiduras. Aunque el tema
carecía de base escritural, fue popular en España durante el siglo XVI, sobre todo en Andalucía. En su Arte de la pintura (1649), el
célebre tratadista y pintor Francisco Pacheco (1564-1644) se detiene en la descripción de una pintura del tema de su propia mano
(ahora perdida), de 1609. Ahí´ señala la importancia de situar la figura de Cristo -que busca sus ropas con esfuerzo- en el centro de
la composición, y de alinear su mirada con la del espectador para acentuar el patetismo de la escena. Afirma que debía prestarse
gran atención a la expresión de sus ojos para transmitir su sufrimiento, y aconseja también sobre cómo pintar las señales de los
azotes, “cosa, que excusan mucho los grandes pintores, por no encubrir la perfección de lo que tanto les cuesta; a diferencia de los
indoctos, que sin piedad arrojan azotes i sangre, con que se borra la pintura, o cubren sus defectos”. Siguiendo los principios del
decoro, aboga asimismo por la moderación en la forma de representar las llagas, de suerte que no se estropee la belleza general
de la pintura.
Una pintura muy similar a esta, del pintor novohispano Francisco Antonio Vallejo, ubicada actualmente en la pinacoteca de La
Profesa, es prueba del uso de prototipos o modelos españoles muy tempranos. Hubo también estampas y pinturas flamencas del
tema que circularon por todo el imperio español, y que sin duda Vallejo debió conocer. Un grabado del artista flamenco Cornelis
Galle I (1576-1650) prueba la amplia circulación del modelo.
Fuente: Ilona Katzew, “Francisco Antonio Vallejo (México, 1722-1785). Cristo del Desmayo, Ca. 1760/70”, en: Pintado en México. Fomento Cultural
Banamex, 2017, p.211.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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ALEGORÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN COMO FUENTE DE VIDA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes y pérdidas de capa pictórica
81 x 60 cm
La representación de María como fuente de vida se basa en la interpretación de los versículos del Cantar de los Cantares que dicen:
“Huerto cerrado eres... Fuente sellada” (Cantar de los Cantares, IV, 12), “Tú la fuente de los huertos, el pozo de aguas vivas...”
(Cantar de los Cantares, IV, 15). La tradición de advocación de María como Virgen de la Fuente en la Iglesia oriental; se remonta al
siglo II, en el que ya es llamada “Fuente de vida”. En la guía de la pintura escrita en el siglo XIII por el monje Dionisio de Furna, se
establecen los lineamientos para plasmar esta imagen, que consistían en presentar a la virgen al centro de una fuente y a Cristo
sobre su pecho. En esta obra puede apreciarse a la Inmaculada Concepción como centro de una fuente; de su pecho brotan
tres hilos de agua. En la esquina inferior izquierda aparecen dos profetas en una barca, y a los lados se observan tres atributos
relacionados con la Letanía Lauretana.
Fuente: Manuel Trens, Manuel, Iconografía de la virgen en el arte español, p. 581.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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LOTE DE TRES IMÁGENES RELIGIOSAS
MÉXICO, SIGLO XIX
1.- SANTO NIÑO DE ATOCHA
Óleo sobre lámina de zinc
34 x 24 cm
2.- RELICARIO CON IMAGEN DE LA EDUCACIÓN DE LA VIRGEN
Óleo sobre papel y marco de metal dorado con vidrio
12 x 8 cm
3.- VERA EFIGIE DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE VALENCIA
Óleo sobre tabla
18 x 13 cm
Detalles de conservación

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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DIEGO DE CUENTAS
(ACÁMBARO, GUANAJUATO ¿? - GUADALAJARA 1744)
SAN ANTONIO DE PADUA
Óleo sobre tela
Firmado: Cuentas. f.
Detalles de conservación
195 x 110 cm
Diego de Cuentas es uno de los pintores más reconocidos de la Guadalajara del siglo XVIII. Don Manuel Toussaint calificó a Diego
de Cuentas como “el más notable pintor de provincias de su época” y, aunque ignoraba de dónde era originario, ubicó sus obras
en Jalisco.
Es sabido que Diego de Cuentas y Alencaster —como se llama a sí mismo en su testamento— era originario de Acámbaro,
Guanajuato. Fue hijo natural de Juan Martínez de Alencaster y María de Sandoval y Gamboa, originarios del mismo lugar, y residió
en Guadalajara hasta 1744, año en que murió.
Hasta ahora son muchas las obras que se atribuyen a Diego de Cuentas y que se encuentran en todo el territorio mexicano, pero
habrá que formular un catálogo cuidadoso para saber cuáles pertenecen a Diego de Cuentas y Alencaster; cuáles a Juan Antonio
de Cuentas, su hijo, que vivía y trabajaba en Aguascalientes; cuáles a Diego de Cuentas Patiño, otro de sus hijos, que pintaba en
Guadalajara, y cuáles más a Francisco Xavier de Cuentas, su nieto, que también producía en Guadalajara.
Fuente: Flores Barba, M. L. (2012). El obrador de la familia Cuentas en Guadalajara. Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas, 31(95), pp. 69-84.

$180,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
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SAN ANTONIO DE PADUA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, desprendimientos
de capa pictórica, perforaciones
83 x 60.5 cm

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

46
SAN FRANCISCO CONFORTADO POR EL ÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y desprendimientos
169 x 108 cm
A finales del siglo XVII, la iconografía de san Francisco se amplió, sustituyéndose gran parte de los temas clásicos biográficos por
episodios más complejos, especialmente visiones arrebatadas, éxtasis místicos que conectaban con la nueva estética del Barroco
y que proporcionaron, en el caso de san Francisco, una nueva orientación en la representación del santo, cuya vida era presentada
por la Orden como un paralelo biográfico a la de Jesucristo. Este episodio concreto hace relación a la aparición de un ángel músico
en la humilde celda del santo. Según una leyenda narrada por San Buenaventura, estando San Francisco postrado en la cama por
una enfermedad se le aparece un ángel músico para mitigarle la nostalgia que sentía por la música de su juventud.
Fuente: Museo del Prado, Madrid. Consultado el 2 de agosto de 2022.

$100,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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ANTONIO PADILLA
PUEBLA, SIGLO XIX
VIRGEN DEL REFUGIO
Óleo sobre tela
Firmado y fechado 1852
Detalles de conservación
73 x 56 cm
El origen de la imagen de la Virgen del Refugio tiene como antecedente a la virgen de la Encina que se veneraba en Poggio Prato,
cerca de Montepulciano en Italia y que el venerable padre Antonio Veldenuchi, misionero jesuita, tomó como referencia para hacer
una imagen de María que lo acompañara a sus misiones. En 1709 mandó a sacar una copia a “un pintor de los menos afamados de
Roma” al que le dio la idea de cómo debería ser la representación y [de] cuyo resultado quedó muy satisfecho: “Saliesse la Imagen
tan perfecta, que tuvieron mucho, que celebrar, y admirar los Maestros más acreditados en el arte de la pintura…Desde ese día con
instinto muy superior puso el P. Antonio a los pies de su coronada Imagen este epígrafe: Refugium pecatoren, y de aquí le quedó a
esta Soberana Imagen el título de nuestra Señora del Refugio.”
Fuente: Maceda Gómez, Juan Carlos. “La virgen del refugio, protectora de los niños poblanos”, Revista Cuetlaxcoapan, año 4, no. 14, verano de 2018.
p. 28
de Florencia, Francisco, Zodiaco Mariano en que el sol de justicia Christo con la salud en las alas visita como Signos, y Casas propias para beneficio de
los hombres los templos, y lugares dedicados a los cultos de su SS. Madre por medio de las más célebres y milagrosas imágenes de la misma Señora,
que se veneran en esta América Septemtrional, y Reynos de la Nueva España, con licencia en la nueva imprenta del Real, y más Antiguo colegio de San
Ildefonso año de 1755. p 18

$50,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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IGNACIO PINAZO CAMARLENCH
VALENCIA, ESPAÑA, (1849-1916)
MONJE ERMITAÑO
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: Y. Pinazo 1903
Detalles de conservación
100 x 83 cm
Ignacio Pinazo fue un pintor español. Desde muy joven ejerció diversos oficios, como platero, panadero, dorador y pintor de
azulejos. En 1864 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y compaginó sus estudios con el trabajo de
sombrerero, siendo alumno de José Fernández Olmos. En 1873 se costeó él mismo un viaje por Italia y en 1876 obtuvo una
pensión para Roma. Allí se interesó por la pintura de los M
 achiaioli y pintó el gran cuadro de historia Últimos momentos del rey
Jaime el conquistador en el acto de entregar su espada a su hijo Pedro, una de las obras maestras del género, que fue premiada
con segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881. En 1899 obtuvo un primer premio en dicha exposición
con La lección de memoria, que es un retrato de su hijo Ignacio leyendo. Realizó un gran número de cuadros y apuntes dedicados
a los niños, para los que utilizó de modelo a sus hijos, que a su vez llegaron a ser también artistas, Ignacio escultor y José pintor.
En 1881 regresó definitivamente a Valencia, concurriendo también a las exposiciones regionales celebradas en dicha ciudad. Su
prestigio fue creciente a partir de entonces, acumulando numerosos nombramientos, como profesor de colorido en la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos de 1884 a 1886 y, en los últimos años de su vida, profesor auxiliar de la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid, puesto que abandonó para retirarse a Godella. Formó, junto con Francisco Domingo Marqués y Joaquín Sorolla, la gran
trilogía de pintores valencianos de finales del siglo XIX y principios del XX. Cultivó todos los géneros y el Museo del Prado conserva
ejemplos de todos ellos, con numerosos apuntes y pequeños estudios.
Fuentes:
Aguilera Cerni, Vicente, Ignacio Pinazo Camarlench, Valencia, Vicent García Editores, 1982.
Los Pinazo: cien años de expresión artística, cat. exp., Valencia, Comunidad Valenciana, 1991.
Ignacio Pinazo en la colección del IVAM, Madrid, Aldeasa, 2001.
Momentos (1864-1916). Valencia en la época de Ignacio Pinazo, cat. exp., Valencia, Fundación Bancaja, 2001.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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LA VISITACIÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
155 x 118 cm
El tema de la Visitación alude al pasaje evangélico de Lucas 1, 39-56 que relata cómo María, conocedora en la Anunciación del
estado gestante de su prima Isabel, acudió a visitarla tras concebir a Jesús. En el momento del encuentro, ante el saludo mariano,
el Bautista se regocijó en el vientre de Isabel, y esta bendijo a la madre del Mesías y a su vástago inspirada por el Espíritu Santo.
María entonó el canto del Magnificat como acción de gracias y permaneció tres meses con ella. La importancia del tema estriba,
entre otros factores, en constituir un primer testimonio de la Encarnación y de la divinidad de Cristo. La iconografía medieval se
centró esencialmente en la escena del encuentro entre las mujeres, de escasa complejidad compositiva y generalmente ambientada
en un exterior ante la casa de Isabel y la campiña de fondo. El saludo profesado fue resuelto según diversas fórmulas en función
de una mayor o menor proximidad física, desde la inclinación distanciada de las figuras en señal de reconocimiento mutuo a la
conversación, el abrazo –estrechando manos y brazos o juntando los cuerpos–, el beso, y el más tardío palpado del pecho y el
vientre. En las representaciones, la pareja puede verse acompañada por otros personajes: Zacarías y José, e incluso ángeles
turiferarios o con filacterias y pajes que sostienen el manto mariano.
Fuente: García García, Francisco de Asís (2017): “Visitación”, Base de datos digital de Iconografía Medieval. Universidad Complutense de Madrid.

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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SAN JOSÉ CON EL NIÑO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
82 x 62 cm
Esta obra formó parte de la exposición “La natividad en el arte”, llevada a cabo en el Palacio de Iturbide del 25 de noviembre de
1992 al 17 de enero de 1993
El culto a San José ha cruzado por una serie de altibajos que determinaron su difusión y aceptación en la devoción de la Iglesia. A
pesar de ser uno de los personajes torales en la vida de Cristo, su vinculación con la Sagrada Familia tuvo que esperar hasta las
directrices de la Contrarreforma para que él fuera considerado como parte sustancial de la “trinidad terrestre”. Sin embargo, a partir
del interés por reivindicar su eximia participación en el plan salvífico, surgieron los apologetas josefinos, entre santos y eruditos
que enarbolaron las gracias de San José en emulación de las marianas. Ya en las postrimerías del siglo XVII, San José habría de
dejar de ser el anciano de papel secundario para convertirse en el carpintero rejuvenecido y jovial, cuyo papel de padre amoroso
y protector del salvador, habría de ganar terreno entre los feligreses católicos hispánicos y americanos. En términos de su calidad
de protector y auxiliar en la construcción de engranajes entre los pueblos de indios, en 1555 San José fue nombrado patrono de la
Nueva España. Habría que resaltar que fue durante el siglo XVIII que, en el campo de las resignificaciones iconográficas josefinas,
se dio paso a la apología gráfica de un hombre enardecido por la gracia.
Referencia: Merlo Solorio, Jorge Luis, “Tránsito de San José: una iconografía divergente”, en: Sztuka ameryki lacinskiej, 2013, no. 3, pp. 89-106.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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SAN CASIANO
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
55 x 40 cm
San Casiano es en la actualidad un santo olvidado por los católicos y también por sus antiguos protegidos: los maestros. De
acuerdo con la tradición cristiana san Casiano representa a un mártir. Esto lo sabemos porque en todas las imágenes que podemos
observar el santo se encuentra sosteniendo una palma. Además, también se le representa como catedrático, es decir se le adorna
con papel escrito, plumas y estiletes, instrumentos de las letras y la enseñanza. Casiano, patrono de los maestros, recibió el
martirio a causa de ser profesor de hijos de nobles romanos, quienes al enterarse de que ya era cristiano converso, lo mataron
usando los estiletes con los que dibujaban sobre tablillas enceradas
Fuente: Jorge Tirzo Gómez. Orígenes, simbolismo e iconografía del maestro mexicano. Universidad Pedagógica nacional. pp. 47-49

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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LA ÚLTIMA CENA
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes
105 x 160 cm

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, 1752
Óleo sobre tela
Firmado y fechado “Fr. Jph. Maria. d
Sta. Barbara y Zuazo, fecit 1752 a. S”
Detalles de conservación,
restauración y repintes Reentelado
87.5 x 69.5 cm

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

54
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes y clavo saliente en marco
60 x 46 cm
Esta obra nos ofrece la imagen de la Virgen María, a quien puede observarse ligeramente inclinada hacia la derecha, con las manos
entrecruzadas sobre el pecho en actitud de imploración, la mirada perdida y los ojos bañados en lágrimas, La Virgen viste una
toca blanca y manto azulado, el cual es atravesado a la altura del pecho por una espada, tal como lo anticiparía el viejo Simeón
durante la presentación de Jesucristo en el templo, pasaje contenido en el Evangelio de San Lucas. La iconografía de la Virgen de
los Dolores o Dolorosa no figura en los evangelios y es una creación que surge a partir de la exaltación del patetismo a finales de
la Edad Media. No obstante, el episodio sería siempre posterior a la muerte de Cristo, ya sea con su Hijo en la cruz, después del
Descendimiento (con el cuerpo sobre su regazo), o con el dolor que sufre una madre en la soledad. En este caso se trata de un
padecimiento por el martirio del presente y por la muerte futura.
Fuente: Museo Nacional del Prado. “La Virgen de los Dolores”. Consultado el 16 de mayo de 2022.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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SAN CRISTÓBAL
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de estructura, conservación y restauración
99 x 59.5 cm
Según cuenta la Leyenda dorada, el Santo cambió su nombre de Réprobo
al de Cristóforo (conductor de Cristo), después de ser bautizado. Es
precisamente este nombre el que dará lugar a su iconografía en el mundo
occidental. Por medio de un humilde ermitaño Réprobo se convirtió al
cristianismo. Mandado por él se puso al servicio de los hombres con
la misión de ayudar a cruzar el río a los peregrinos o viajantes, dada la
escasez de puentes. Un día un niño solicitó su servicio. Al atravesar el
río, el Santo sintió que sus fuerzas flaqueaban pues el peso que llevaba
era desmesurado. Se trataba en realidad del peso del mundo, por lo que
con gran dificultad consiguió llegar a la otra orilla. Al llegar descubrió
que se trataba del Niño Dios, por lo que Cristóbal había llevado por un
momento sobre sus espaldas al mundo y a su creador.
En la representación iconográfica de San Cristóbal en Occidente se
le mira como un hombre con rasgos de gigantismo y el Niño Jesús a
sus hombros, vara florida o no, en ocasiones con la palma del martirio,
vestimenta tosca, recogida o corta.
Fuente: María Dolores García Cuadrado. San Cristóbal: significado iconológico e
iconográfico. Antigüedad y cristianismo, no. 17, 2000. pp. 345.

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

56
A LA MANERA DE GUIDO RENI
ITALIA (1575-1642)
SUSANA Y LOS VIEJOS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación,
restauración y repintes
147.5 x 111 cm
El asunto representado en esta obra se encuentra narrado en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Daniel. El pasaje
cuenta que Arquián y Sedequía eran dos ancianos jueces que acudían asiduamente a casa del rico Joaquín, esposo de Susana,
para dirimir algunos pleitos. Un día de mucho calor Susana quiso bañarse en una de las fuentes de la casa sin percatarse de que
los ancianos, que desde hacía tiempo la deseaban con pasión, se habían escondido para observarla. Trataron después de forzar su
voluntad y, al resistirse, la calumniaron acusándola de adulterio. El juez Daniel demostró su inocencia y la sentencia a muerte que
pendía sobre Susana acabó recayendo en los ancianos. Fue una historia muy frecuentada por los artistas de los siglos XVI y XVII,
como Guido Reni, ya que les brindaba la oportunidad de abordar una escena cargada de erotismo, al tiempo en que les permitía
mostrar sus dotes en la representación del desnudo. Debido a lo anterior, dichos temas se continuaron replicando en el contexto
de las academias neoclásicas, siendo sumamente común la copia fiel de las obras de los grandes maestros de la pintura, como
Guido Reni.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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ICONO
LA APARICIÓN DE LA VIRGEN A SAN SERGIO DE RADONEZH
RUSIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre tabla con marco en lámina
Detalles de conservación
22 x 20 cm
San Sergio de Rádonezh es uno de los santos más venerados en toda Rusia. Nació en el año de 1319 en la familia de los muy
distinguidos nobles y piadosos Cirilo y María. Este ícono representa el momento en el que la Virgen, en compañía de los apóstoles
Pedro y Juan Evangelista, se aparecieron a la gloria magnífica de su Santo elegido, Sergio, para decirle: “No te aflijas por tu
convento, desde ahora tendrá abundancia en todo y no sólo en tu presencia, sino aún después de tu retiro hacia Dios, nunca me
alejaré de este lugar y siempre seré su protectora”.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
54

MORTON SUBASTAS

58
PAR DE ICONOS
RUSIA, FINALES DEL SIGLO XIX
1.- MARÍA EGIPCIACA
Óleo sobre madera detallado al oro, con marco de
metal dorado. Representa escenas de la vida de la
Santa y sus encuentros con San Zósimo.
Detalles de conservación y estructura
32 x 26 cm

2.- ESCENAS DE LA VIDA DE CRISTO Y DE MARÍA
Encáustica. Al centro una representación de la
Virgen con el Niño en la zarza ardiente y a
los lados escenas de la vida de la Virgen María y de
Cristo, referidas en alfabeto cirílico.
Detalles de conservación
32 x 29 cm

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

59
ICONO
LA ÚLTIMA CENA
RUSIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre tabla con camisa en lámina plateada
Detalles de conservación
31 x 26 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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RELICARIO
SIGLO XVIII
Elaborado en metal dorado
Contiene una reliquia de San Agustín. Con inscripción en
filacteria: “S. Agustin”
Detalles de conservación
23.5 cm de altura
La reliquia, del latín reliquiae, es la continuación de la
veneración a los santos, la prueba de su presencia en la
tierra y el medio por el que manifestaban su santidad a
través de milagros. De este modo, sus restos corpóreos y
pertenencias se convertían en objetos codiciados ya que
poseerlos equivalía a ser acreedor de beneficios físicos
y espirituales, lo que los hizo sujetos de disputas, robos y
falsificaciones. Para el común de la gente las reliquias eran
la continuación tangible de la presencia de los santos en
este mundo (Geary, 1994: 219) el puente entre el mundo
espiritual y el terrenal. Para conservar, exhibir y trasladar
las reliquias se utilizaron los relicarios. Sus formas se han
modificado dependiendo del periodo de su producción y
de las necesidades de la sociedad que veneró las reliquias
contenidas en ellos, por ejemplo las urnas-relicario de la
Edad Media, los bustos del Renacimiento y otras variantes
como ostensorios, lipsanotecas, altares-relicario, cajas, etc.
Fuente: Montserrat A. Báez Hernández “El cuerpo relicario: mártir,
reliquia y simulacro como experiencia visual”. Anejos de Imago. Revista
de emblemática y cultura visual. No. 4.

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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ANASTASIO DE PERSIA MÁRTIR
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación y desprendimientos
45.5 cm de alto
Anastasio de Persia es un santo que la Orden Carmelita hizo suyo tras el Concilio de Letrán, cuya leyenda fue muy conocida en la
Edad Media y hasta la colonia española en América. Santo protector cuya iconografía es muy llamativa, ya que se le representa o
bien con una herida mortal en la cabeza o decapitado. Según el libro hagiográfico carmelita conocido como “Flores del Carmelo”.
Anastasio nació en Persia, y al nacer le pusieron el nombre de Magundar. Su padre fue un famoso hechicero que tenía una escuela
de magia en la cual fue instruido el mismo Magundar, siendo uno de los mejores alumnos de su padre. Al hacerse un joven, pasó
como soldado a la corte del rey Corroes, quien estaba decidido a exterminar para siempre a la Iglesia Cristiana y por ello envió su
ejército a Calcedonia. Queriendo Anastasio seguir a Cristo hasta lo último, huyó a Tierra Santa y un Presbítero de nombre Elías le
llevó a un monasterio cerca de Jerusalén, llamado San Anastasio, que había sido su fundador. El abad Justino le recibió y le dio el
hábito, eliano, por supuesto. Fue hortelano y cocinero, muy piadoso y servicial con los enfermos. Asimismo, fue tentado con lograr
cansarse menos y curar a algunos con las artes de magia que conocía, pero venció por su fe y obediencia. Continuó leyendo las
vidas de los mártires, y deseaba ser uno de ellos. Sucedió entonces que Cosroes había tenido noticia de Anastasio, su antiguo
soldado y reclamó que le fuese enviado, ahí. Llegado su turno, le ahogaron en el río y le cortaron luego la cabeza, que llevaron al
rey Cosroes, para perdición suya. Fue martirizado el 22 de enero de 628.
Fuente: Fray Joseph de Santa Teresa. Flores del Carmelo. vidas de los santos de nuestra señora del Carmen. Madrid: Por Antonio Gonçalez de Reyes,
1678.

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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SAN RAFAEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada
Detalles de conservación
53 cm de alto
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

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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63
SANTO FRANCISCANO MÁRTIR
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación
61 cm de alto

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

64
SAN ANTONIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación. Faltantes
45 cm de alto

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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SAN JOSÉ Y LA VIRGEN MARÍA
MÉXICO, SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XVIII
Talla en madera dorada y estofada.
Incluye ojos de vidrio
Detalles de conservación: Faltantes,
grietas, desprendimientos y posibles xilófagos
1.- San José: 28.5 cm de alto
2.- Virgen María: 28 cm de alto

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

66
LOTE DE 4 FIGURAS RELIGIOSAS
MÉXICO, SIGLO XX
1.- Virgen de Legarda
Talla en madera policromada
2.- Santa monja
Talla en madera policromada
3.- Par de alegorías de la esperanza
Elaboradas en terracota policromada
Detalles de conservación. Desprendimientos,
faltantes y xilófagos
28 cm (Dimensiones máximas)

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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67
NACIMIENTO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en terracota policromada y ojos de vidrio. Incluye
nicho con base de madera y pantallas de cristal. Al
interior, pesebre cubierto con manto de encaje y tres
floreros: uno de cerámica con flores artificiales en tela
y un par de floreros tubulares con base metálica y
flores de alambre y pedrería
Detalles de conservación: Desprendimientos de capa
pictórica en figuras. Grietas en base de madera
1.- San José: 27 cm de alto
2.- Virgen María: 28 cm de alto
3.- Niño Jesús: 14 cm de alto
4.- Nicho: 42.5 x 61.5 x 33 cm

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

68
CRUZ TREBOLADA
SIGLO XIX
Elaborada en madera con incrustaciones
madreperla. Decorada con motivos florales
Detalles de conservación. Faltantes
45 x 25 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.
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VIRGEN INMACULADA
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Talla en madera dorada, estofada y policromada.
Incluye cabello y resplandor de metal plateado
Detalles de conservación. Desprendimientos de
capa pictórica y dedo suelto
70 cm de alto

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

70
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Ojos de vidrio y cabello natural. Consta de ajuar
original, resplandor de metal plateado, espada de
metal dorado, seis milagros de latón y uno de tela.
Incluye capelo de cristal y base de madera
Detalles de conservación. Grietas, desprendimientos
y vestiduras rasgadas
45.5 cm de alto

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

ANTIGÜEDADES

63

ARTES Y COSTUMBRES
DE MÉXICO

71
MONTURA CHARRA DE GRAN GALA
MÉXICO, CA. 1971
Sellada por el Maestro talabartero Jesús Mejía Olea y fechada el 7 de julio de 1971
Con monograma en fuste: “M.M.” (Mario Moreno “Cantinflas”)
Silla de cantinas finamente bordada con hilo de pita en sobrio diseño floral de crisantemos, enmarcado con guías de cadenillas
entrelazadas. Fuste decorado con plata repujada con diseño a manera de rosas realzadas. Herraje amozoqueño de hierro forjado
con plata incrustada y salamandras en los estribos. Juego de mantilla y sarape en blanco y negro con cincho y cuarta realizados
con cerda de barba de chivo. Esta montura fue propiedad del ilustre comediante mexicano y fue adquirida junto con otros objetos
contenidos al interior de su célebre hacienda “La Purísima” de Ixtlahuaca.
La hacienda la purísima y la Ganadería Moreno Reyes, hermanos.
La hacienda La Purísima fue una de las propiedades de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como “Cantinflas”.
El lujoso inmueble está ubicado en el municipio de Ixtlahuaca de Rayón en el Estado de México y consta de alrededor de 500
hectáreas. La hacienda fue comprada por el comediante en 1959 para la crianza de ganado de lidia. “Cantinflas” encontró en aquel
sitio alejado del bullicio de la ciudad y de los reflectores un espacio para enfocarse en una de sus pasiones: la tauromaquia, por
ello, cuando visitaba la hacienda dejaba atrás a “Cantinflas” para ser Mario Moreno Reyes, un hombre de campo y ganadero que
revisaba que todo marchara bien en su oasis.
En la Purísima, Mario Moreno instaló junto a sus hermanos Eduardo y José la ganadería “Moreno Reyes Hermanos” de reses
bravas. Hoy la ganadería está situada en San Felipe, Guanajuato, en el rancho El Saucito en Altos de Ibarra, mientras que la
Purísima fue vendida al ganadero Chacho Barroso en 1993.

$350,000.00 M.N.-$500,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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72
MONTURA CHARRA DE GALA
PUEBLA, MÉXICO, CA. 1940
Elaborada por el Maestro talabartero Don Julián Gracida.
Silla de cantinas con arciones de sudadera finamente bordada con hilo de pita con diseño floral de rosas enmarcado con guías de
grecas de Monte-Albán y Mitla. Fuste de madera fina laqueada y adornada con incrustaciones de madreperla. Herraje de bronce
con diseño floral de rosas. Juego de mantilla y sarape en colores franciscanos con cuarta y cincho hechos de cerda de barba de
chivo. Incluye machete grabado con la inscripción: “Como buen mexicanito yo me rifo con cualquiera, porque soy de temple nilo y
purito de Antequera. Sr. Gobernador Ysidro Candia, Tlaxcala, Tlax.”
Esta montura perteneció al Ex Gobernador de Tlaxcala Don Isidro Candia, tal como se encuentra asentado en la hoja del machete
elaborado en Oaxaca por el afamado maestro Austreberto Aragón

$300,000.00 M.N.-$400,000.00 M.N.
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73
MONTURA CHARRA DE MEDIA GALA
MÉXICO, CA. 1920
SELLADA POR EL MTRO TALABARTERO EMILIANO CONTRERAS
Silla de cantinas finamente cincelada en diseños de ornatos, fuste adornado con plata repujada y herraje clásico de fierro
forjado con plata incrustada en diseño de media caña. Incluye espada y cabezada, así como juego completo de matilla,
sarape, cincho de cerda fina de barba de chivo y cuarta, todo ello en sobrios colores.
Detalles de conservación

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

ANTIGÜEDADES

67

74
MONTURA CHARRA DE GALA
MÉXICO, 1907
SELLADA Y FECHADA POR EL MTRO. TALABARTERO DAVID LOZANO EL 5/29/1907
Silla de cantinas con chaparreras sobriamente bordadas con hilo de pita y cincelado en diseño de ornatos y grecas
entrelazadas. Fuste fino adornado con plata repujada y calada. Incluye herraje de fierro forjado con plata incrustada en
diseño de calabrote clásico con espada y cabezada. Como complemento, incluye juego de mantilla, sarape, cincho y
cuarta en tonalidades rojizas y negras.
Detalles de conservación

$220,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.
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75
ANQUERA
MÉXICO, CA.1900
Anquera de faena con ruedo completo de ruidos de
fierro forjado en diseño de herraduras con coscojos
Detalles de conservación

$10,000.00-$15,000.00

ANTIGÜEDADES

69

76
HERRAJE DE GRECAS DE “Y”
AMOZOC, PUEBLA, CA. 1950
Juego completo de herraje de fierro
forjado con plata incrustada en diseño
de ornatos y clásicas grecas de “Y” a la
manera antigua. Incluye cincho de cerda
fina de barba de chivo, puño de espada o
machete, cabezada y hebilla para cinturón
Detalles de conservación

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

77
HERRAJE CALADO
AMOZOC, PUEBLA, CA. 1950
Herraje de fierro forjado y totalmente calado
con plata incrustada en diseño de ornatos.
Incluye cincho de cerda fina de barba de
chivo, puño de espada o machete con
dragona de plata pura y cabezada
Detalles de conservación

$110,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.

78
AJUAR CHARRO PARA PISTOLA
MÉXICO, CA. 1930
Cinturón-carrillera, funda y chapeta con
dos hebillas de plata con iniciales de oro
Detalles de conservación

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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79
SARAPE
MÉXICO, SIGLO XX
Diseñado por JORGE GARCÍA CÁRDENAS (MITZY) para MARÍA FÉLIX
Elaborado en lana y bordado a mano con aplicaciones de chaquira y
cuentas de cristal
Cuenta con certificado de autenticidad de obra de arte única fechado
el 5 de marzo de 2020 y firmado por el diseñador
Detalles de conservación

$80,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES

71

80
SOMBRERO CHARRO DE GALA
MÉXICO, CA. 1950
Sombrero charro estilo semi-Pachuca de fieltro de pelo fino
color gris claro, adornado con toquilla y ribete bordados con
hilo de plata en diseño “plumario” rematado con cordón y
alamares de plata. Incluye par de chapetas de plata dorada
Detalles de conservación

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

81
SOMBRERO CHARRO ESTILO ANTIGUO
MÉXICO, CA. 1940
Sombrero charro estilo poblano de fieltro de pelo fino y
color marfil adornado con cuero de pial calado y toquilla de
cordón con remates esféricos
Detalles de conservación

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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SOMBRERO CHARRO DE GALA
MÉXICO, CA. 1950
Sombrero charro estilo semi. Pachuca de fieltro de pelo fino
color arena adornado con toquilla y ribete bordados con
hilo de plata en clásico diseño de grecas de “T” y ornatos.
Rematado con cordón y Alamares de plata. Incluye par de
chapetas de plata
Detalles de conservación

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

83
SOMBRERO CHARRO ANTIGUO
MÉXICO, CA.1920
Clásico sombrero charro estilo “poblano” de fieltro de pelo
fino color “castor” adornado con toquilla bordada con hilo
de seda en diseños de ornatos y greca “T”, rematado con
cordón y alamares de seda en colores sobrios
Detalles de conservación

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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84
SOMBRERO CHARRO DE GALA
MÉXICO, CA. 1950
Marcado: “Casa Torices“
Sombrero de fieltro de pelo en color aguamarina
con ribete y toquilla de trenza y cordón plateado
Incluye su caja original
Detalles de conservación

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

85
SOMBRERO CHARRO DE TERCIOPELO
MÉXICO, SIGLO XX
Toquilla y barbiquejo de artisela color marfil
Detalles de conservación. Incluye caja

$1,500.00 M.N.-$2,500.00 M.N.

74

MORTON SUBASTAS

86
SOMBRERO CHINACO ANTIGUO
MÉXICO, CA. 1870
Sombrero de fieltro fino de pelo color “castor”
adornado con toquilla dorada de calabrote
grueso
Detalles de conservación

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

87
SOMBRERO CHINACO ANTIGUO
MÉXICO, CA. 1870
Sombrero de fieltro fino de pelo color “yesca”
adornado con toquilla de calabrote fino con
alamares de remate.
Detalles de conservación

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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88
TELÉFONO DE PARED
MÉXICO, CA. 1900
Marca L.M.ERICSSON & CO.
Elaborado en metal. Cordón del auricular en
algodón, timbre de doble campana externa.
Con escudo de la Ciudad de México y leyenda:
“Empresa de teléfonos Ericsson, S.A. México” y
“ALLM. TEL. A.B.L.M ERICSSON STOCKHOLM
Detalles de conservación y funcionamiento
21 x 15 cm

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

89
JARRA PULQUERA
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborada en terracota policromada. Decorada
con emblema nacional, Virgen de Guadalupe,
Miguel Hidalgo, personificación de la patria,
banderas, flores y armas en la parte inferior
Detalles de conservación. Desportilladuras
38 cm de alto

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

90
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.
Incluye botón para solapa.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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PRIMERA APARICIÓN DE LA VIRGEN
DE GUADALUPE A JUAN DIEGO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Incluye etiqueta e inscripción trasera
del anticuario Rodrigo Rivero Lake
135 x 85 cm
Detalles de conservación y restauración. Repintes
Las mariofanías o apariciones.
El mismo año que salió a la luz la prístina historia guadalupana, obra de la pluma del presbítero criollo Miguel Sánchez (1648),
también se puede fechar el primer ciclo pictórico de tema aparicionista expuesto, con un fin didáctico, a la contemplación pública.
Ese año el vicario de la ermita de Guadalupe, el bachiller Lasso de la Vega, mandó que se construyese un cercado para proteger
“en forma decente” el sitio del manantial del “pocito” y que el mismo se decorase con “hermosas pinturas de las apariciones
de la virgen”. Es decir, que narrasen visualmente los coloquios referidos en el Nican Mopohua y que bien vistos ya poseían una
contextura dramática fácil de representar como secuencia ejemplar.
La primera y segunda mariofanía tienen lugar el mismo día en horas contrapuestas, “antes de esclarecer la aurora” y “sobre tarde
puesto en el sol”, y plásticamente se representan compendiadas en una sola escena: Juan Diego es un Macehual que, al escuchar
el canto de las aves, se aproxima a la Guadalupana en medio del desconcierto o el embeleso, para lo cual los ángeles custodios
le sirven de guía y compañeros. También suele verse reverente y contrariado por lo cual se despoja de su sombrero haciendo el
gesto de quien ha detenido el paso y se percata que se halla frente a una presencia sacra. Los ángeles que le conducen parecen
persuadirlo de la grandeza de su visión.
Fuente: Cuadriello, Jaime. “Las Mariofanías o apariciones”, en: La Reina de las Américas. Works of Art from the Museum of the Basílica de Guadalupe.
The Mexican Fine Arts Museum of Chicago, 1996, p. 9-10.

$150,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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92
PRIMERA APARICIÓN DE LA VIRGEN
DE GUADALUPE (FRAGMENTO)
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela. Marco de madera policromada
con espejos
Detalles de conservación
80 x 29 cm

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

93
ESCUDO Y LEMA EPISCOPAL
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación,
pérdidas de capa pictórica
99 x 71.5 cm

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

94
RETABLO CON VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, CA. 1900
Talla en madera dorada y policromada
Detalles de conservación
78 x 48 cm

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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A LA MANERA DE JOAQUÍN RAMÍREZ
RETRATO DEL BENEMÉRITO DE LA PATRIA
GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación.
Repintes y pérdidas de capa pictórica
52 x 37 cm
En este lienzo al óleo, Hidalgo aparece de cuerpo entero, con la grandeza
propia de un héroe, casi un santo laico. Destaca el gran realismo con
que el pintor representó las manos y también el rostro. Hidalgo viste
levita larga y botas fuertes, que evocan asociaciones militares; pero
también trae alzacuello, para remitir a su investidura eclesiástica. Posa
delante de una mesa que exhibe el acta de abolición de la esclavitud,
firmada en Guadalajara, el 19 de octubre de 1810.14 Sobre la mesa
hay también un cúmulo de textos, que aluden a la “pasión del libro”
que este cura profesaba (Ramírez, 2009: 1174), y recado de escribir. Al
fondo le abriga y acompaña el cuadro de la virgen morena del Tepeyac;
el reloj de pared marca las seis menos cinco de la madrugada, hora en
que sonó la campana del curato de Dolores en ese venturoso día en
que arengó a los fieles desde el atrio, invitándolos a unirse a la causa
justa de la emancipación. Los cronistas de la época elogiaron el retrato
original realizado por Jaoquín Ramírez: “[…] Todo en el cuadro, es una
histórica verdad; Hidalgo se levanta de un sillón en los momentos de la
revolución suprema: su actitud no es guerrera ni lo que se llama ideal;
es la actitud firme de un anciano vigoroso, en cuyo semblante se revela
un pensamiento gigantesco, una abnegación tranquila, una bondad
habitual… (Acevedo, 1999: 96)”
Fuente: Guillermo Brenes Tencio, Los rostros de Hidalgo: Iconografía del héroe nacional, padre de la patria mexicana (siglos XIX y XX). Acta republicana
política y sociedad. Año 9. Número 9, 2010.

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

96
RETRATO DE DON MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Pérdidas
de capa pictórica y desprendimientos
en marco
70.5 x 56 cm

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

ANTIGÜEDADES
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97
JESÚS MORALES AGUILAR
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
VISTA DE LA CAPILLA DEL POCITO
Firmada
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
57.5 x 43 cm
La capilla del pocito es una joya de la arquitectura virreinal;
independientemente de su significado para el cristianismo
mexicano e hispanoamericano, tiene altísimos valores
artísticos. Fue construida de 1777 a 1791 por el arquitecto
Francisco Antonio Guerrero y Torres –uno de los artistas
más importantes e influyentes del periodo virreinal– en los
terrenos del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe,
“extramuros” de la Ciudad de México, debido a que, según
la tradición, durante la cuarta aparición de la Virgen, en
ese sitio brotó un manantial, cuyas aguas, por esa razón,
fueron consideradas milagrosas. [...] Su planta mixtilínea
está inspirada en la de un templo romano dedicado al
dios Baco que aparece en el tercero de los Siete libros de
arquitectura del arquitecto italiano Sebastián Serlio, pero
Guerrero y Torres le hizo algunas modificaciones. El templo
tiene solamente tres salas: en la primera, de planta circular,
se localiza el pozo; la cubre una cúpula de la que emanan
rayos de luz. En el arco que comunica con la sala de oración
se encuentra un relieve policromado que representa a Cristo
con San Juan, un conjunto de ángeles y un río. La sala de oración también es circular y está cubierta por una cúpula decorada
con bandas ondulantes. El último espacio de la Capilla es la sacristía, a la que Guerrero y Torres le dio forma octagonal, aunque
curvilínea; la completa también una cúpula. En el exterior, las tres cúpulas están recubiertas de mosaicos azules y blancos, y sus
respectivas linternillas se encuentran rematadas por cruces apoyadas sobre esferas. Todos los muros presentan sillares de tezontle
y, en estas superficies, de tramo en tramo se abren ventanas de cantería en forma de estrella, como las que se observan en el falso
tambor de las cúpulas.
Fuente: Martha Fernández. “La capilla del pocito”, Revista imágenes. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 22 de agosto de 2019.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
98
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
MÉXICO, (1883-1965)
VISTA DE PUEBLO
Óleo sobre tela
Firmado: “AG NUÑEZ”
Detalles de conservación
30 x 38 cm
Armando García Núñez llegó a la Ciudad De México en
1900. En 1901 se inscribió en la Academia de San Carlos,
donde fue discípulo de Antonio Fabrés y de German
Gedovius. Concluyó sus estudios en 1911 y en ese mismo
año el presidente Francisco León de la Barra le otorgó por
sus méritos artísticos una beca para viajar a Europa. Realizó
estudios en Barcelona y en Madrid. En 1912 fue admitido
en la Exposición Nacional Española donde presentó 16
paisajes. También viajó a París y estudió en el Museo de
Louvre. De regreso a México en 1914 ganó la oposición
como maestro de dibujo anatómico en la Escuela Nacional
Preparatoria y asimismo en la Academia de San Carlos.
Fuente: Museo virtual de la Colección de Claudio Jiménez Vizcarra. Consultado el 15 de agosto de 2022.

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
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MANUEL OCARANZA
(URUAPAN, MICHOACÁN 1841- CIUDAD DE
MÉXICO 1882)
UN PARROQUIANO (ANVERSO)
NATURALEZA MUERTA (REVERSO)
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: “Mnl. Ocaranza 1879”
Con inscripción al reverso: “El parroquiano”
Detalles de conservación
74.5 x 56.5 cm
Esta obra titulada “Un parroquiano”, conocida también como “El jugador”, ha sido referida en el catálogo “Cimientos. 65 años del
INBA. Legados, donaciones y adquisiciones”, así como en los libros titulados: “Rostro reflejado ante un espejo. Manuel Ocaranza
pintor 1841-1882” y “Manuel Ocaranza y sus críticos”.
Tania Gámez de León menciona sobre esta obra: “Ocaranza centró su atención en un hombre que frecuentaba un café de clase
privilegiada económicamente, urbano y bien informado de los acontecimientos políticos, sociales y culturales de su época, como
se sugiere por el periódico que se encontraba leyendo. El diario era El monitor republicano, una publicación considerada por
Charles A. Hale, experto en el liberalismo mexicano, vocero del liberalismo clásico; el periódico se fundó en 1844 en la Ciudad de
México, y se publicó hasta 1896. El cuadro fue hecho en la época en que Díaz se encontraba en su primer período presidencial,
por lo que todavía no estaba completamente al servicio del mismo, como ocurriría tiempo después. El parroquiano es un hombre
profundamente hundido en su propia existencia y soledad. Ocaranza conocía bien a su personaje, compartía su misma situación
social y económica, así como una serie de vivencias cotidianas: los fosforitos, el café catalán, etc,; es decir, que su “realismo” no
consistía en buscar temas fuera de su entorno social. Al mostrar a este personaje desencantado por los acontecimientos de la
realidad, profundamente individualista, el artista puso en formas y colores un sentimiento decadente que ya anidaba en algunos
corazones desde hacía algunos años”.
Asimismo, la autora cita la crítica que de esta obra se hizo en su momento: “El parroquiano, está bien caracterizado, hay demasiada
soltura en el modo de poner las tintas. En todos los cuadros del señor Ocaranza, encontramos que sus asuntos son tratados con
cierta chispa, y en cuanto al color, parece desde luego que lo ve con facilidad y tiene particular disposición para él. Este señor
cultiva la escuela que en Francia llaman impresionista, en la que se puede revelar el genio chispeante de ciertos autores”.
Manuel Manuel Ocaranza Hinojosa Fue un pintor costumbrista de la segunda mitad del siglo XIX, quien plasmó recurrentemente
a la figura femenina como principal protagonista de sus obras, desde una perspectiva académica y romántica, cargándola de
elementos simbólicos y situándola en el ámbito doméstico burgués. Manuel Ocaranza renovó los temas tradicionales del arte de
su época y es considerado uno de los primeros artistas modernos del siglo XIX. Inició sus estudios en la Academia de San Carlos
en la década de los años sesenta de la mano de Pelegrín Clavé, Santiago Rebull y José Salomé Pina, de quienes aprendió los
recursos de la escuela clásica que él desarrolló a su modo, debido a su carácter independiente y gran personalidad. Actualmente
la obra de Manuel Ocaranza pertenece a colecciones como la del Museo Nacional de Arte, pero la mayor parte de sus trabajos
han permanecido en colecciones privadas como la Colección Andrés Blaisten, la cual cuenta con la primera versión de esta obra.
Fuente: Tania Gámez de León, Rostro reflejado ante un espejo. Manuel Ocaranza pintor 1841-1882. México, Universidad Iberoamericana. 2009.
Museo Blaisten/Andrés Blaisten. Consultado el 9 de agosto de 2022.

$400,000.00 M.N.-$600,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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100
PASEO DE LAS CADENAS
MÉXICO, 1851
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: Lòpes, 1851
Detalles de conservación
70 x 56 cm
Esta obra representa una vista nocturna del paseo de las cadenas, ubicado en el ángulo suroeste del atrio de la catedral metropolitana
y encabezado por la cruz de Mañozca, a los pies de la que reposan personajes noctámbulos de la época. En la historia de la Plaza
Mayor de la ciudad de México, el Paseo de las Cadenas es el ejemplo representativo de cómo el espacio residual entre la plaza
y el atrio de la catedral se convirtió en un espacio de uso colectivo donde se materializaron las relaciones entre los habitantes
de la ciudad, el poder civil y el religioso. El espacio entre la plaza y las cadenas era un espacio abierto que fue adquiriendo un
uso diferente. Las personas que salían de los servicios religiosos le dieron una actividad momentánea, que tenía que ver con lo
familiar, con el encuentro o el desencuentro. El uso diario lo dotó de la consideración de un paseo o espacio público porque allí se
congregaban grupos de gente, se promovían los encuentros sociales, el ritual y la interacción, era gratuito y permitía la libertad de
acción. Así lo registró Carl Nebel entre 1829 y 1834 con las cadenas limitando un espacio que aún no adquiría la distinción de un
paseo público.
Una vez terminados los oficios religiosos, las personas lo comenzaron a usar para reunirse o platicar, los vendedores ambulantes se
situaron en él y las cadenas se convirtieron en asientos de aquellos o aquellas que hacían un alto en su cotidianidad para disfrutar
el paso de las personas. “El sol de la mañana apenas permitía estar un rato en las cadenas, damas y caballeros se refugiaban en
el Portal de Mercaderes, en donde verdaderamente venía a verificarse el paseo iniciado desde las puertas del templo”. Entre 1840
y 1860 esta misma escena se repetía en las noches de los días festivos o bien en las noches de luna clara. Poco a poco estas 150
varas de largo y seis de ancho se fueron convirtiendo en un paseo cotidiano para los habitantes de la ciudad. No era un paseo
como lo demandaban los cánones, es decir, espacios arbolados, recreativos, planeados de antemano para ser recorridos, era un
paseo creado espontáneamente por los propios habitantes de la ciudad. Dos hechos contribuyeron a que el Paseo de las Cadenas
aumentara su preferencia en el gusto de los habitantes de la ciudad: el uso del alumbrado público y la existencia de cuerpos de
vigilancia como la policía nocturna, ambos permitieron la utilización de los espacios urbanos como escenarios para la distracción
y el aprovechamiento del tiempo libre. Así, se incrementó la asistencia a las tertulias, teatros, cafés, fondas, tabernas, etc.
Fuente: Regina Hernández Franyuti, Un espacio entre la religión y la diversión: el Paseo de las Cadenas (1840-1860), Anales del Instituto de Investigaciones
Estéticas. vol.29 no.90. Ciudad de México, 2007.

$350,000.00 M.N.-$500,000.00 M.N.
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101
A LA MANERA DE
JACQUES-ALFRED VAN MUYDEN
(SUIZA, 1808-1898)
LA HERMOSA HILADORA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
62 x 48 cm
En México, las revistas ilustradas de la primera mitad del siglo XIX difundieron ampliamente grabados y litografías europeas de
escenas maternales, pero, para el caso de la pintura, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo cuando este género llegó a
formar parte del repertorio temático de los artistas. En 1856 se presentó en la sala de pinturas enviadas por los coleccionistas
particulares, en la Academia de San Carlos, el cuadro titulado “Costumbres napolitanas. La hermosa hiladora”, del pintor suizo
Jacques-Alfred van Muyden (1808-1898). La pintura representaba a una madre sentada al lado de una mesa que interrumpe su
labor para contemplar a su hijo dormido en una cuna. Pronto el cuadro se convirtió en uno de los modelos más copiados por los
discípulos de la Academia, pues se tiene constancia de la existencia de al menos dieciocho copias, la mayoría para aprobar esta
asignatura, pero muchas otras para su venta al público hasta la década de 1890. Lo anterior nos da indicios de la popularidad de la
imagen que también difundió la estampa litográfica que de ella realizó Hipólito Salazar bajo el título de “Contemplación maternal”.
Es importante señalar que el pintor Ramón Sagredo ganó en 1857 una mención honorífica en la clase de copia de cuadros con una
reproducción de esta obra, misma que se encuentra actualmente exhibida en el Museo Nacional de Arte.
Fuente: Angélica Velázquez Guadarrama. “La pintura costumbrista mexicana: notas de modernidad y nacionalismo”. Caiana, Revista de Historia del Arte
y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte. No. 3, Diciembre de 2013.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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102
ROBERTO HERNÁNDEZ
PUEBLA, MÉXICO, SIGLO XIX
PAR DE BODEGONES O “ALACENAS”
1.- A LA MANERA DE CARLO MAGINI. ITALIA, (1720-1806)
NATURALEZA MUERTA CON CABEZA DE BECERRO
Firmado y dedicado: “Al señor Don Juan Hernández. Puebla. Roberto Hernández pintó 1869
2.- BODEGÓN CON PLATILLOS Y LOZA POBLANA
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
56 x 82 y 66 x 82 cm
En las notas que Bernardo Olivares Iriarte escribió en su Álbum artístico de 1874, con motivo de la muerte de José Agustín Arrieta,
el artista poblano señalaba que uno de los géneros en que se había desempeñado con suma facilidad era el llamado de “alacenas”:
“Estas obras se componen de la reproducción de todo género de objetos, piezas de cristal, porcelana, objetos de bronce, frutas,
flores, recaudo de cocina, legumbres, peces, aves, todo combinado y reunido las piezas que entre sí concuerden. Este género de
obras todos han convenido que hasta la presente no ha tenido rival en esta ciudad.”
En 1879, Guillermo Prieto, ávido de conocer las colecciones de pintura más notables de la ciudad de Puebla, visitó la casa del
empresario Francisco Cabrera Ferrando, en donde pudo apreciar varios bodegones. En la reseña que escribió de su estancia en
la ciudad, en forma epistolar, a su amigo Ignacio Ramírez “El Nigromante”, el escritor se refería a la mezcla de objetos y alimentos
de orígenes disímbolos como una “lucha de costumbres”, que caracterizaba la cultura culinaria poblana: “Me volvía al otro lado
y repicaba las manos con aquellos cuadros de verduras, pollos, trastos en que está reproducida en la clase media la lucha de
costumbres, el pichel de Sajonia y el jarro de pico agudo, el plato poblano de pajarito y la azucarera parisiense. El pollito tísico del
vejete enfermo y la lonja del beefsteak suculento”.
Fuentes:
Angélica Velázquez Guadarrama, La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX, tomo I (México: Fomento Cultural Banamex,
2004), 110-112.
Bernardo Olivares Iriarte. Álbum artístico 1874. Edición, estudio preliminar y notas de Efraín Castro Morales (Puebla: Gobierno del Estado de PueblaSecretaría de Cultura, 1987), 54.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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103
AUGUST LÖHR
(SALZBURG, 1842 - MÉXICO 1920)
VISTA DE AMECAMECA CON
EL IZTACCIHUATL DETRÁS
Acuarela sobre papel
Firmado y fechado 1903
Detalles de conservación
47 x 33 cm
Los artistas viajeros del Siglo XIX se dejaron cautivar por las vistas que presentaban una tierra desconocida y con sus paisajes
aportaron una nueva mirada de México. Tal fue el caso del alemán August Löhr, quien interpretó el entorno y lo reforzó con su
ingenio pictórico.
August Löhr abandonó Austria en 1862 para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes, en Múnich, Alemania; se especializó en
pintar el paisaje alpino de Baviera, Suiza y Austria Occidental. En 1884, viajó a Nueva Orleans para supervisar la instalación de una
de sus obras. Después de amasar una considerable fortuna en los Estados Unidos, se mudó a México donde se cree que residió
con su familia hasta su muerte.
A diferencia de la obra que produjo en los Estados Unidos, sus pinturas en México no tenían fines comerciales, por lo que son
consideradas sus producciones más íntimas y genuinas.

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

104
AUGUST LÖHR
(SALZBURG, 1842 - MÉXICO 1920)
VISTA DEL ACUEDUCTO
DE TOCHIMILCO CON EL
POPOCATÉPETL DETRÁS
Acuarela sobre papel
Firmada y fechada 1919
Detalles de conservación
32 x 46 cm

$28,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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105
JUAN DE MATA PACHECO
AGUASCALIENTES, (1874- 1956)
RETRATO DE DOÑA DOLORES DOSAL GARCÉS
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: “Jn. M. Pacheco, Méx. 1908”
Detalles de conservación. Polilla activa en marco
210 x 122 cm
Juan de Mata Pacheco nació en Aguascalientes el 8 de
febrero de 1874. A los 21 años ingresó en la Academia
de Bellas Artes de San Carlos. Posteriormente ejerció
como profesor de dicha institución durante 1920 a
1926. El artista destacó por los retratos que realizó a los
presidentes Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán Valdés y
de algunos gobernadores de Aguascalientes. En el año de
1901 ganó el accésit a un cuadro de figura en el Concurso
Bienal. Falleció en octubre de 1956.
Fuente: Sánchez Arreola, Flora Elena, Catálogo de la Escuela
Nacional de Bellas Artes, 1857- 1920, México: UNAM, 1996

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

106
ALEJANDRO PARDIÑAS CABRÉ
GALICIA, (1890-1969)
RETRATO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS
Pastel sobre papel
Firmado: “Pardiñas”
Detalles de conservación
54.5 x 33 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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COLECCIÓN GALERÍAS
LA GRANJA DE BOLÍVAR 16

Mucha gente se extraña al enterarse que “don Paco de La Granja” se llamaba en realidad
Francisco González de la Fuente. No me sorprende, pues cuando llegó don Paco a México en
1920, a la edad de 16 años, La Granja tenía mucho tiempo de existir. A principios del siglo XX era
un restaurante “para familias”. Se encontraba en el número 16 de la calle de Bolívar, en terrenos
que fueron del convento de Santa Clara en el siglo XVII.
Posteriormente se estableció en este sitio un bazar que por razones desconocidas conservo el
nombre de La Granja. Su giro eran los muebles varios, alhajas y artículos de viaje en general.
Años después, el 27 de agosto de 1930, a don Paco se le presentó la oportunidad de adquirir
este negocio en sociedad con un primo suyo. Decidieron no cambiar el nombre puesto que
coincidía con el de La Granja de San Ildefonso, fundada por Felipe V y famosa por su fábrica de
vidrio. Al poco tiempo esa sociedad se disolvió y don Paco se quedó solo.
Desde que mi padre inició sus actividades, su única ambición fue tener la mejor tienda de
antigüedades de México. Con esa intención decidió hacer liquidaciones de lo que según él no
debería existir en “su” Granja. Recuerdo el gusto con que contaba la revolución que armó entre
las tiples del Teatro Iris cuando anunció una barata de baúles maletas y muchos otros objetos.
Empezó a comprar pintura colonial mexicana en la década de los años treinta, pero la gente le
auguraba un fracaso rotundo, pues se consideraba que en México no existía el mercado para
comerciar arte, que era precisamente lo que él quería hacer. A pesar de la opinión general, don
Paco empezó a tener mucho éxito gracias a que, en efecto, sí había la sensibilidad, el interés,
y la pasión por adquirir obra de valor y alta calidad. No se había equivocado. Al terminar la
Segunda Guerra Mundial, una vez consolidada la posición de La Granja como la mejor galería
de Antigüedades de México, mi padre empezó a explorar el mercado internacional. Se dirigió
a los centros de antigüedades de Nueva York y Londres y con ello logró proporcionar a su
clientela cada vez más y mejores objetos. El prestigio de Galerías La Granja ya era para entonces
reconocido internacionalmente.
Fue así como don Paco dedicó 53 años de su vida a lo que para él fue la realización de sus más
íntimos deseos. La admiración y el cariño de mi padre hacia México se manifestaron siempre
con gran respeto y dedicación a su trabajo en beneficio de sus clientes. Galerías La Granja cerró
sus puertas en 1983. Don Paco ya no estaba con nosotros.
Jesús González Vaquero
Texto originalmente publicado en: “La mirada de un anticuario”. Catálogo de exposición. Fomento Cultural Banamex, 2007. P. 11

Cigarreras mexicanas de oro multicolor, principios del S. XIX.
La sorprendente calidad de la orfebrería con que fueron elaboradas estas cigarreras, nos lleva
a hacer las siguientes reflexiones. El empleo utilitario al que se destinaban estas cajas, aunadas
al ornamento clásico de su decoración con motivos florales y arquitectónicos enmarcando
escenas populares o alegóricas, nos habla de la sociedad a la que estaban destinadas. Los
simulantes que adornan el mecanismo de apertura y el hecho de encontrar hoy en día cigarreras
en los mercados internacionales, nos confirman que esta sociedad mexicana de hace casi 200
años ya practicaba un incipiente comercio internacional. Al analizar las marcas presentes en
estas piezas reiteramos la organización que reinaba en esta época. Éstas incluyen la de los
orfebres, autores de las obras; las de los ensayadores, que vigilaban la calidad de los materiales
empleados; las de la ley del oro, (en este caso 20 quilates); las del lugar de origen y finalmente
la del “quinto” que representaba el impuesto fiscal. Hoy a casi 200 años de distancias tenemos
sobradas razones para enorgullecernos de nuestro pasado y saber que tenemos bases muy
sólidas en las cuales fincar nuestro presente.

107
CIGARRERA
MÉXICO, SIGLO XIX
Elaborada en oro multicolor con alegoría de
la música en tarja, listones y motivos florales
Peso: 57.8 g
Detalles de conservación
6.5 x 3.2 cm

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

108
CIGARRERA
MÉXICO, SIGLO XIX
Elaborada en oro multicolor. Decorada con
motivos florales y escena de pesca
Peso: 61 g
Detalles de conservación
7 x 4 cm

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

109
CIGARRERA
MÉXICO, SIGLO XIX
Elaborada en oro multicolor. Decorada con escena de hombre
jugando con perro, listones, motivos florales y vegetales
Peso: 71 g
Detalles de conservación
6.7 x 4.7 cm

$150,000.00 M.N.-$200,000.00 M.N.
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110
CIGARRERA
MÉXICO, SIGLO XIX
Elaborada en oro multicolor. Decorada con
motivos vegetales
Peso: 83 g
Detalles de conservación
7 x 4.5 cm

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

111
CIGARRERA
MÉXICO, SIGLO XIX
Elaborada en oro multicolor con escena
de danza y guirnaldas
Peso: 54 g
6.5 x 4 cm

$150,000.00 M.N.-$200,000.00 M.N.
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112
COFRE
MÉXICO, SIGLO XVIII
Elaborado en madera enchapada de carey
esgrafiado con guarniciones de plata repujada
Detalles de conservación
15.5 x 21.5 X 11 cm

$250,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.
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113
BARGUEÑO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera policromada a mano con herrajes de
hierro. Decorado con paisaje campestre compuesto
de árboles, aves; motivos vegetales y florales.
Cajonera con 7 compartimentos y cubierta superior
abatible con 4 compartimentos
42 x 51 x 33 cm

$200,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.

COLECCIÓN DE GALERÍAS LA GRANJA DE BOLÍVAR 16

93

114
RETRATO DEL OBISPO
JOSÉ FONTE Y
HERNÁNDEZ MIRAVETE
(LINARES 1777- MADRID 1839)
ARZOBISPO DE MÉXICO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
70 x 52.5 cm
Originario del mundo rural peninsular, Pedro José de Fonte nació el 13 de marzo de 1777 en la Villa de Linares, provincia de Teruel,
en el reino de Aragón. Descendiente de familias con tradición militar y burocrática al servicio del rey, Pedro José fue el hijo menor
del matrimonio formado por el notario y escribano real, Juan Fonte Gargallo, y su mujer, María Ramona Hernández de Miravete.
Una familia con recursos económicos importantes y de prestigio en el ámbito local. Pedro José de Fonte llegó a Nueva España
en diciembre de 1802, con 26 años de edad. Aunque su formación académica la adquirió en la península, casi toda su carrera
eclesiástica la desempeñó en la ciudad de México. Desde su llegada se dio a conocer como la mano derecha del arzobispo Lizana,
quien le confirió cargos eclesiásticos de primer orden.En 1815 fue designado arzobispo sin antes ocupar el cargo de prelado en
ninguna diócesis del imperio. Fue el primer canónigo de la catedral de México en llegar a la silla episcopal y fue, de hecho, el
arzobispo de México más joven de todo el periodo virreinal, con 38 años. En 1823, en su calidad de Arzobispo, Fonte decidió
separarse de su diócesis, pero no de su cargo. Fue, por sobre todas las cosas, uno de los prelados en quien más confió Fernando
VII, por las muestras de lealtad que dio en el contexto de la invasión de Francia a la Península y durante la guerra de independencia
de México.
Fuente: “El elegido inesperado. Pedro José de Fonte, último arzobispo de la Nueva España”. Tesis que para optar por el grado de Doctor en Historia
presenta Clemente Cruz Peralta. El Colegio de México, 2021.

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
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115
JOSÉ MARÍA VELASCO
MÉXICO, (1840-1912)
ESTUDIO DE ROCAS
Lápiz sobre papel
Detalles de conservación
33 x 42 cm
Obra referida en: Xavier Moyssen, José María Velasco: Un estudio sobre su obra y José María Velasco (1840-1912): homenaje
nacional: Museo Nacional de Arte.
José María Velasco es uno de los grandes pinceles de la historia del arte mexicano del siglo XX, reconocido por su apropiación
visual del paisaje nacional y por la interpretación sugestiva del naturalismo científico. Nativo de Temascalcingo, Estado de México y
de familia de artesanos, tejedores y marchantes de rebozos, Velasco descubrió su afición al dibujo a los 10 años de edad; de 1850
data su primera obra: un adolescente a lápiz. Apenas tenia 15 años cuando ingresó como alumno supernumerario a la Academia de
San Carlos. Tres años después, en 1858, comenzó a cursar oficialmente la carrera de pintura , donde su maestro Eugenio Landesio
le enseñó la técnica paisajista, y al poco tiempo, curioso por saber más sobre aquello que pintaba y dibujaba, ingresó a la Academia
Nacional de Medicina, donde aprendió botánica, física, zoología, anatomía y matemáticas.
Fue docente en la Academia de San Carlos de las materias de Perspectiva e ilustrador de La Naturaleza, órgano de la Sociedad
Mexicana de Historia Natural (SMHN), que aglutinó a los hombres de ciencia más importantes del país.
José María Velasco siempre tuvo un interés especial por dibujar y pintar rocas de diversas zonas. [...] Representó con acierto
unos peñascos del tipo pórfido ríolítico, destacando la morfología de las estructuras pétreas de forma arriñonada, su peculiar
pigmentación y en especial las manchas de las formaciones de cristales que, al emerger del interior de la roca, aparecen en su
superficie.
Fuente: Museo Nacional de Arte, “José María Velasco, perspectivas de una época”, consultado en línea.
Fernando Guzmán, “José María Velasco: del reboso al paisaje”, Gaceta UNAM, Julio, 2020.

$300,000.00 M.N.-$400,000.00 M.N.
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116
GERARDO MURILLO “DR. ATL”
(GUADALAJARA, JALISCO, 1875 - CIUDAD DE MÉXICO, 1964)
SRTA. HORTENSIA MARGLAND AL BORDE DEL CRÁTER DEL
POPOCATÉPETL
Carbón sobre papel fotográfico
Detalles de conservación
Agradecemos al Sr. Andrés Blaisten por la verificación de autenticidad
de esta obra, agosto de 2022
25.5 x 38 cm

$100,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
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117
GERARDO MURILLO “DR. ATL”
(GUADALAJARA, JALISCO, 1875 - CIUDAD DE MÉXICO, 1964)
SIN TITULO
Carbón sobre papel
Detalles de conservación
Agradecemos al Sr. Andrés Blaisten por la
verificación de autenticidad de esta obra,
agosto de 2022
25 x 40 cm

$100,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
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GERARDO MURILLO “DR. ATL”
(GUADALAJARA, JALISCO, 1875 - CIUDAD DE MÉXICO, 1964)
SIN TÍTULO
Carbón sobre papel
Detalles de conservación
Agradecemos al Sr. Andrés Blaisten por la verificación de autenticidad
de esta obra, agosto de 2022
20 x 27 cm

$100,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
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JOSEPHUS CHAVES
MÉXICO, SIGLO XVIII
RETRATO DE SOR JUANA
INÉS DE LA CRUZ
Óleo sobre tela
Firmado: Josephus Chaves fecit.
Con inscripción en cartela: Vº Rº de la M.R.Me. Juana Ynés de la Cruz. Fenix de la America. Glorioso desempeño de su Sexo.
Honrra de la Nación de este nuevo Mundo. y argumento de las admiraciones. y elogios del antiguo. Nacio el dia 12 de Nov. e del
año de 1651 à las onze de la noche. Recivio el Sagrado Habito del Maximo Dr. Sr. Sn. Geronimo en su Conv.to de esta Ciudad de
Mexico de edad de 44 a. s sinco meses. cinco dias y cinco horas.
Con inscripción en lienzo: “Dezma. Muça”.
Con inscripción en la parte posterior del bastidor: “Este retrato perteneció originariamente a Don Antonio y Ramírez, sobrino de Sor
Juana. A su muerte pasó a una sobrina que lo vendió al señor Don Antonio Gutiérrez Victory quien lo tuvo hasta 1930 en su casa
de la calle del Seminario. Lo compró Don Genaro Estrada colocándolo al centro de su biblioteca. A su muerte pasó a Don José
Moreno Villa. Su viuda lo vendió en 1957”.
Detalles de conservación y restauración. Reentelado y repintes
80 x 60 cm
Sobre esta obra escribió Emilio Abreu Gómez en su texto de 1934 titulado “Iconografía de sor Juana Inés de la Cruz”: “La pintura
debida a Josephus Chávez tiene parecido con el que la misma monja pintó y que se conoce por una reproducción litográfica
contenida en la obra “Hombres ilustres mexicanos”. Se parece tanto en la hechura del traje, en la posición de la mano depositada
sobre el libro de la mesa, como en el dibujo de la otra mano que sostiene un libro entre los dedos. [...] El retrato debido a Chávez,
viene a ser así el punto de relación entre el retrato pintado por la propia Sor Juana, el que se debe a Miranda (1713) y el que se
encontraba en poder de una monja jerónima. Se une a ellos por el dibujo de la toca, por el espíritu y contorno de los ojos y también
por el tratamiento de las mangas”.
Fuente: Gómez, A. (1934). Iconografía de sor Juana Inés de la Cruz. Anales Del Instituto Nacional De Antropología E Historia, 5 (1), 169-187.

$400,000.00 M.N.-$600,000.00 M.N.
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120
SAN AGUSTÍN
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, repintes, perforaciones y desprendimientos
51.5 x 45 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.
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.
Fuente: Louis Réau, Iconografía del arte cristiano. Editorial El Serral, 2006.

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

121
A LA MANERA DE
TIZIANO, VECELLIO DI
GREGORIO (ITALIA, 1490-1576)
RETRATO DE ISABEL DE PORTUGAL
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: ‘87
Detalles de conservación y restauración. Repintes y desprendimientos en marco
100 x 80 cm
Esta copia del retrato de Isabel de Portugal que elaboró Tiziano Vecelio retrato sigue un modelo de Rafael/Giulio Romano (Isabel
de Requesens, París, Louvre) al que Tiziano había acudido ya en 1536 para Eleonora Gonzaga, Duquesa de Urbino, consistente en
situar a la modelo sentada y abrir una ventana ladeada a su espalda por la que se vislumbra un paisaje. El retrato de Isabel presenta
sin embargo un mayor hieratismo que no debe atribuirse al hecho de que no posara, cuanto a una idea de distante maiestas
perceptible en otros retratos imperiales. Más que el águila bicéfala bordada en la cortina, única concesión a la iconografía imperial,
es la mirada ausente de Isabel, que ni se dirige al libro de horas que sostiene ni a un posible espectador, lo que otorga a su imagen
una gravedad y dignidad mayestáticas. Felipe II prestó el retrato original a su hermana, la emperatriz María, para las Descalzas
Reales, donde lo citó Carducho en 1633. En 1636 el retrato colgaba en el Alcázar de Madrid, donde permaneció hasta el incendio
de 1734. Por último pasó al Palacio Real Nuevo e ingresó en el Museo del Prado en 1821.
Fuente: Museo del Prado, Madrid. Consultado el 4 de agosto de 2022

$200,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.
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122
SALVADOR AGRAZ Y ROJAS
RETRATO DE JESÚS LÓPEZ PORTILLO Y SERRANO,
GOBERNADOR DE JALISCO (1818- 1901)
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: Salvador Agraz y Rojas 1878
Detalles de conservación y restauración. Repintes
107 x 85 cm

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
102 MORTON SUBASTAS

123
LUIS MOSQUERA
(LA CORUÑA, 1899-MADRID, 1987)
JARRÓN CON FLORES
Óleo sobre tela
Firmado: Mosquera
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
45 x 37 cm
Luis Mosquera fue un destacado pintor español de
la primera mitad del siglo XX. A los ocho años asiste
a las clases de dibujo y pintura con Román N
 avarro,
director de la Escuela de Artes y Oficios de La
Coruña, que le nombra, con apenas dieciocho años,
profesor adjunto de dibujo. Posteriormente estudia
en la Universidad de Santiago de Compostela. En
1920 viaja a París para completar su formación,
donde asiste a las clases de la Grande Chaumière y
aprovecha para viajar por Europa y conocer los más
importantes museos de pintura. En 1922 ingresa
por oposición en el Cuerpo Técnico de Aduanas y
combina este trabajo con su trayectoria pictórica,
y se presenta ese mismo año por primera vez a la
Exposición Nacional. A su regreso a España, en
1929, su estilo encaja con el gusto oficial de Madrid
y comienza una dilatada carrera: participa en el Salón de Otoño de Madrid, del que será nombrado socio honorífico en 1934;
gana una tercera, una segunda y una primera medalla en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1941, 1943 y 1945,
respectivamente, y ejerce de profesor en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde desarrolla una importante
labor docente. De su pintura, figurativa y tradicional, destacan los retratos, los bodegones y los desnudos. Su estilo arraigado
dentro de la narrativa clásica, se caracteriza por un dibujo impecable y la utilización de un color apagado que imprime a sus obras
cierta melancolía.
Fuente: Museo del Prado. Madrid. Consultado el 8 de agosto de 2022.

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

124
CABALLO BLANCO
INGLATERRA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: J. W. Gray 6. 94
Detalles de conservación
35 x 45 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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125
MARÍA MAGDALENA
MÉXICO, CA.1800
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y repintes
Reentelado
89 x 62.5 cm
El arrepentimiento por haber ejercido la prostitución en su juventud es el punto de encuentro entre la vida de María Egipciaca y
María Magdalena, mujeres que representan el perdón del pecado. En cuanto al arte pictórico, se han recreado distintos episodios
de la vida de María Magdalena. En su retiro a la gruta de La Sainte Baume se le representa como una mujer dedicada a la
penitencia, episodio que posiblemente ilustra nuestra pieza. Autores como Tiziano, en el siglo XVI, José de Ribera, en el XVII,
Cesare Gennari y Jan Massys, entre otros, pintaron su Magdalena penitente. El rasgo que comparten entre ellos es la figuración de
una bella y joven mujer con larga cabellera color castaño que cubre su tronco desnudo; la postura del cuerpo arrodillada o sentada
en actitud contemplativa, acompañada de un libro que alude a la consulta de escritos sagrados y la calavera en señal de ascetismo
y desprecio mundano.
Fuente: Mariza Mendoza Zaragoza, Colecciones, Museo Amparo. Consultado el 5 de agosto de 2022

$25,000.00-$35,000.00
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126
SILLÓN
SIGLO XX
Talla en madera policromada con tapicería de
tela en color rojo y motivos florales
Detalles de conservación. Desprendimientos
146 x 81 cm

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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127
CÓMODA
SIGLO XX
Talla en madera decorada con patrones
geométricos en marquetería. Cubierta
de mármol veteado en rojo y blanco
Detalles de conservación
118 x 275 x 72 cm

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

128
ESCRITORIO
SIGLO XX
Talla en madera. Decorado con aplicaciones
de bronce con motivos vegetales en filetes y
soportes. Tres cajones frontales con tiradores
a manera de acantos
Con 3 cajones
Detalles de conservación
80 x 138 x 79 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
106 MORTON SUBASTAS

129
A LA MANERA DE
ANDREA DEL VERROCCHIO
ESTATUA ECUESTRE DE
BARTOLOMEO COLLEONI
SIGLO XX
Fundición en bronce
Detalles de conservación
75 cm de alto
Esta escultura, considerada por muchos como el mejor retrato ecuestre del renacimiento florentino fue un encargo de la República
de Venecia en 1478 para conmemorar al condottiero Bartolomeo Colleoni, quien trabajó a las órdenes de la Venecia y que había
muerto unos años antes. Un condottiero era un mercenario que estaba al servicio de una ciudad y que comandaba un ejército.
Las repúblicas italianas, aún las más importantes como Florencia o Venecia, no poseían ejércitos profesionales propios y ante
los inevitables conflictos con otras ciudades o estados acudían a contratar los servicios de estos mercenarios errantes para que
combatieran en su nombre. Algunos de estos personajes se convirtieron con el tiempo en los dictadores de las ciudades ya que
poseían el poder que dan las armas. Condottieros famosos que se convirtieron luego en dirigentes fueron, entre otros, Francesco
Sforza en Milán, Federico de Montefeltro en Urbino y Pandolfo Malatesta en Rímini.
Verrocchio realizó primero el modelo de arcilla a escala y después vació un modelo de cera que llevó hasta Venecia. En esta ciudad
comenzó la labor de hacer la gran escultura con el primer modelo en arcilla a escala real, pero durante el proceso murió. Entonces
se le propuso la tarea a su alumno Lorenzo di Credi, que había acompañado a su maestro, pero rechazó el encargo. Finalmente, el
vaciado final del molde y la ejecución en bronce fueron realizados por Alessandro Leopardi, quien la culminó en 1490. Actualmente
sigue emplazada en la plaza donde originalmente se le colocó, el campo de San Giovanni e Paolo, donde se encuentra la Scuola
de San Marco de la ciudad de Venecia.
Fuente: Julián González Gómez, Andrea Verrocchio, Retrato ecuestre de Bartolomeo Colleoni. Bronce, 1488, Universidad Francisco Marroquín. Consultado
el 5 de agosto de 2022.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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130
RELOJ DE MESA
S. MARTI ET CIE.
FRANCIA, CIRCA 1860
Elaborado en porcelana. Decorado con efigie de la primavera, rosas, elementos arquitectónicos y paisaje campestre en placa frontal
Sello en maquinaria con la inscripción “Medaille de Bronze S. Marti”
Mecanismo de cuerda
Detalles de conservación y funcionamiento
75.5 cm de alto
Los sellos que se encuentran en la placa posterior de ciertos relojes dan fe de la obtención de una recompensa para la marca
durante una exhibición o una competencia. Estos sellos pueden ayudar a fechar el objeto. En el caso de Samuel Marti, fabricante
francés de este reloj, fueron varios los certámenes en los que fue premiado, obteniendo las siguientes medallas: 1841-Mention
honorable, 1851-Médaille d’or, 1852-Médaille d’or, 1860-Médaille de bronze, 1889-Médaille d’argent, 1900-médaille d’or.
Fuente: Les estampilles et récompenses connues sur les mouvements de Paris. Consultado el 8 de agosto de 2022.

$25,000.00-$35,000.00 M.N.
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131
CANDIL
SIGLO XX
Estilo IMPERIO
Elaborado en bronce y cristal. Para 15 luces
Detalles de conservación
125 x 78 cm

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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132
ESPEJO
SIGLO XX
Elaborado en madera tallada y dorada. Decorado
con remate a manera de copón y luna biselada
Detalles de conservación y estructura. Grietas en
marco
94 x 65 cm

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

133
ESPEJO
SIGLO XX
Elaborado en madera tallada y dorada
Decorado con motivos vegetales en
molduras, filetes y ángulos
Detalles de conservación
99 x 85 cm

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

134
ESPEJO
SIGLO XX
Elaborado en madera tallada y dorada. Decorada con
motivos vegetales, diseño circular y luna biselada
Detalles de conservación
87.5 x 63 cm

$18,000.00-$25,000.00 M.N.
110 MORTON SUBASTAS

COLECCIÓN SERGIO &
MARIANA BRINGAS

El linaje Bringas Viguri
La historia del linaje Bringas Viguri data desde los reyes Sicambrios, los reyes Francos, los Reyes
Merovingios y los Reyes de Francia, desde la primera dinastía robertina de Hugues Capet, la Casa
Valois y los Duques de Borgoña. Estas casas reinantes fueron claves en la historia fundacional de
Europa en la Edad Media y en la cristianización de Francia con Clovis.
Se distinguieron como mecenas del arte. A través de la ayuda que brindaron al Rey de León Alfonso VI
para liberar al Condado Portucalense de la Invasión almorávide, lograron liberar a Portugal de su yugo
y por el matrimonio de Enrique de Borgoña y Teresa de León, hija del Rey, se constituyó el Condado de
Portugal. El hijo de los mismos, independizó a Portugal, constituyéndolo en reino y convirtiéndose en
el primer Rey. Cambió su nombre de Borgoña por Henriquez, para menguar la apariencia francesa de
su origen y asumir un nombre portugués, ya que Henriquez significa “ser hijo de Enrique”. Su nombre
como Rey fue, Alfonso I de Portugal (Alfonso Henriquez).
En el siglo XIII, se crea el título de Duque de Braganza en favor del hijo del Rey Joao I, Alfonso de
Portugal, quien ya ostentaba el título de Conde de Barcelós, texto fundando con ello la casa de Braganza
que se transformó en el tiempo en la Casa Real de Portugal hasta el siglo XX. Dicha dinastía fue pionera
de la navegación moderna y fueron los primeros en llegar a la India, siendo emperadores de aquel lugar,
que pasaría a ser Imperio Británico por matrimonio, como dote de Catalina de Braganza con el Rey de
Inglaterra. Ambos se distinguieron por llevar el té a Inglaterra y asimismo fueron grandes mecenas de
las artes, sobretodo de la arquitectura.
El compromiso de mis ancestros con la educación fue igualmente importante, pues el Rey Dinis I de
Portugal en el siglo XII, creó la segunda universidad de Europa, la Universidad de Coimbra y la primera
en su género no canónica. Para el siglo XIII Enrique el Navegante, hijo de Joao I, fundó la escuela de
navegación de Sagres en donde se inventaron los instrumentos modernos de navegación.
La casa de Portugal se relaciona con Cristóbal Colón, al casarse Jorge Alberto de Portugal y Melo,
hijo del Duque de Braganza con la nieta de Cristóbal Colón, Isabel de Toledo, quien también lo era por
parte materna del primer Duque de Alba de Tormes, e hija de Cristóbal Colón Perestrello, primer Duque
de Veragua. De dicha rama desciendo, siendo mi ancestro más antiguo en México, entonces Nueva
España, Baltazar de la Vega Henriquez Colón de Portugal, quien llega a Culiacán Sinaloa en 1715, con
la aspiración de encontrar el Dorado, la Cíbola y la Quibiria, que se consideraba estaban en el noroeste
de Nueva España.
Los Braganza coleccionaron importantes piezas de Indias, de las cuales hay una pequeña parte en la
colección que hoy se ofrece, en el mismo sentido hay una interesante escultura del Duque de Wellington,
Arthur Wellesley, libertador de Europa, al derrotar a Napoleón Bonaparte en Waterloo, iniciando sus
primeras victorias en Portugal con un importante apoyo de la casa de Braganza.
Dos interesantes piezas en la colección, son dos pinturas mexicanas, una que representa a la plaza
de armas de México en la época virreinal, con la estatua de Carlos IV hecha por Tolsá y que hoy
se encuentra en la plaza frente al Palacio de Minería, con la balaustrada que sirvió posteriormente
cuando se modificó la plaza para hacer el paseo de la Reforma como hoy lo conocemos. La otra es una
pintura, que muestra la plaza en donde se encontraba el convento del Carmen, destruido en la guerra
de Reforma, del cual queda únicamente el templo, esto en la Ciudad de Toluca, mostrando una imagen
extraordinaria con personajes emblemáticos y característicos de la época, sin duda testimonio de un
patrimonio perdido de la Ciudad de Toluca. He de finalizar diciendo que heredo de mis ancestros el
gusto por el arte y el coleccionismo, por lo que hoy tengo el placer de ofrecer una pequeña parte de mi
colección a esta subasta.
Sergio Bringas Viguri.

135
A LA MANERA DE RAFAEL XIMENO Y PLANES
VISTA DE LA PLAZA MAYOR DE MÉXICO ANTES DE LA INDEPENDENCIA
MÉXICO, CA. 1900
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
65 x 95 cm
El Siglo de las Luces se interesó particularmente por los espacios urbanos cohabitados por los diversos sectores de la sociedad.
La pintura retrató las fiestas, procesiones y paseos que daban cuenta de la idiosincrasia de la rica diversidad de Nueva España.
La Plaza Mayor de México, epicentro de dichos sucesos, fue multi-reproducida a lo largo del periodo virreinal. El lienzo anónimo
titulado “Vista de la Plaza Mayor de México de 1797”, recrea los usos y costumbres tan privilegiados por la mirada de la Ilustración–
de las postrimerías del siglo XVIII. Con admirable y preciso dibujo, el autor trazó un plano de simetría radial a partir de la estatua
ecuestre de Carlos IV de Borbón –conocida desde entonces como El caballito–, obra del paradigmático Manuel Tolsá, quien invistió
al desventurado monarca de una peculiar gallardía y majestad.
En torno al balaustre de piso que la rodea se yerguen magníficas edificaciones: la Catedral Metropolitana, el Sagrario y otros
recintos públicos. Un cielo azul pálido con nubes matizadas por el mediodía atestigua la pluralidad de los pasajes que suceden en
la plaza. Un magnífico carruaje se aprecia en primer plano transitando por la adoquinada vía, precedido por un conjunto de músicos
entonando fanfarrias. Es posible que se trate de un virrey o un noble. El uso habitual por los virreyes de coches de caballos fue
reflejo de una realidad previa, que no haría más que aumentar a partir de mediados del siglo XVII. Ello, sin duda, se debió al carácter
de símbolo de estatus que alcanzaron, ya que estas nuevas obras de arte rodante permitían a su ocupante mostrar su privilegiada
condición social.
Fuente: “Vista de la plaza mayor de México [siguiendo a Rafael Ximeno y Planes]. Museo Soumaya.
Recio Mir, Álvaro, y “Un nuevo arte en movimiento para la ostentación social: los primeros coches novohispanos y las ordenanzas del gremio de
carroceros de la ciudad de México de 1706.” Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas XXXIV, no. 101 (2012): 23.

$150,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
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136
VISTA DE LA PLAZA DE LOS MÁRTIRES DE TOLUCA
MÉXICO, CIRCA 1900
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
73 x 105 cm
Esta vista fue replicada en numerosas litografías pertenecientes al siglo XIX. En ella se aprecia la plaza de los mártires de Toluca
engalanada con el primer monumento realizado a Don Miguel Hidalgo por encargo del Gobernador del Estado de Mexico Mariano
Riva Palacio. La obra estuvo a cargo del escultor oriundo de Tenancingo, Joaquín Solache. Una vez terminado el monumento
fue llevado a Toluca y colocado frente a la sede del Poder Legislativo (hoy Palacio de Justicia), donde la inauguró el gobernador
Mariano Riva Palacio el 16 de septiembre de 1851. En la parte de atrás se aprecia una de las torres y el campanario del convento
del Carmen de Toluca.

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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137
SAN JOAQUÍN
PUEBLA, CA. 1700
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
150 x 80 cm
San Joaquín, esposo de santa Ana y padre de la Virgen, fue hombre rico perteneciente a la tribu de Judá. Nada sabemos con
certeza sobre su vida, pues en la Biblia ni siquiera aparece su nombre. Se le representa casi siempre en compañía de santa Ana y
de su hija niña. Las escenas están inspiradas en los evangelios apócrifos, en particular en el protoevangelio de Jaime. En esta obra
se le representa al centro de un rompimiento de gloria, rodeado por tres angelitos; porta el cayado y viste túnica oscura con filetes
dorados y manto rojo. Un San Joaquín basado en el mismo modelo, fue pintado por Miguel Cabrera en el siglo XVIII y se encuentra
exhibido actualmente en el Museo Nacional del Virreinato.
Fuente: Juan Ferrando Roig, Iconografía de los santos, pp. 150-151.

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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138
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
O VIRGEN DE PASAVENSIS
PUEBLA, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación.
Desprendimientos de capa pictórica y repintes
90 x 93 cm
Muchas de las imágenes de esta Virgen se propagaron gracias a la influencia franciscana, pues el misterio de la Navidad se ha
celebrado especialmente desde que los franciscanos difundieron su culto. El tema de la Virgen de Belén se enmarca dentro de las
denominadas “Vírgenes de Ternura”, el cual irrumpió en la plástica mariana durante el período gótico con una gran fuerza como
respuesta a ese naturalismo de raíz franciscana que condujo a representar a María no como el trono de Jesús, sino como la Madre
del Niño Divino, en actitudes amorosas y variadas. La Virgen de Belén, como puede verse en esta obra sujeta a Jesús contra su
pecho y le cubre las espaldas con un pañal; ambos miran fijamente al espectador al tiempo que el Niño acaricia el cuello de su
madre. La Virgen, de rasgos muy afilados, está tocada por un manto azul estrellado, de ribetes dorados y bordados con pedrería.
El Niño es muy rubio, regordete y mofletudo. Esta advocación no tardó en americanizarse y ocupó un papel muy especial como
ente aglutinador de los cristianos. En la Guatemala del siglo XVII se funda una orden hospitalaria de Belén que tuvo mucho que ver
en la difusión de la misma gracias al canario san Pedro de San José de Bethencourt. Dos de las más bellas representaciones de
este tipo son las obras homónimas que se conservan el Museo del Carmen de San Ángel y el de Churubusco, ambas del último
cuarto del siglo XVII
Fuente: Museo Nacional de Arte. Consultado el 29 de agosto de 2022

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
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139
SAN VICENTE FERRER RESUCITA A UNA MUJER EN LA ENTRADA DE UNA IGLESIA EN SALAMANCA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
42 x 33 cm
San Vicente Ferrer fue un santo español nacido en Valencia durante el siglo XIV. Desde muy joven se unió a la Orden de Predicadores
y obtuvo el título de Doctor en Teología en la Universidad de Valencia. Según su hagiografía, la labor que desempeñó en la orden
dominica se caracterizó por una intensa prédica sobre el Juicio Final y las postrimerías. Convencido de su inminencia, el santo fue
extremo en sus votos de pobreza. Recorrió buena parte de Europa Occidental predicando en los territorios de Francia, Bélgica,
Alemania, Holanda, Italia e Inglaterra. Según el informe para su canonización llevada a cabo por el papa Calixto III, San Vicente
Ferrer contaba con el don de lenguas y, a pesar de predicar siempre en su idioma nativo, el valenciano, era entendido en todos
los países que visitó. La Iglesia reconoce su importante labor durante el Cisma de Aviñón: la búsqueda de la reconciliación entre
el papa de Roma y el de Aviñón.
En esta escena se representa uno de los muchos milagros realizados por el santo, en este caso, el de la resurrección de una mujer
a la entrada de una iglesia en Salamanca. San Vicente Ferrer presenta sus principales atributos: el hábito dominico, orden a la que
pertenecía; las alas, ya que en ocasiones se le comparaba con el ángel del Juicio Final enviado por Dios para la conversión de los
hombres; y, finalmente, el dedo de la mano derecha señalando hacia arriba, una característica de su labor como predicador.
Fuente: Museo Colonial Pieza del mes “San Vicente Ferrer”. Consultado el 29 de julio de 2022.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
COLECCIÓN SERGIO & MARIANA BRINGAS
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140
J. CUMPLIDO
INTERIOR DEL CONVENTO
DEL CARMEN DE SAN
ÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XX
Firmado y fechado 1935
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
25 x 34 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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141
BODEGÓN CON FRUTAS
HOLANDA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
90 x 115 cm
Animales, flores, frutas y toda clase de objetos
inanimados son los elementos protagonistas de
las naturalezas muertas, uno de los géneros más
antiguos de la Historia del Arte. Para referir este
tipo de composiciones, también se usa el término
bodegón, ya que en muchas de estas pinturas
aparecen representados elementos propios de
las bodegas, muy especialmente los alimentos,
como los animales que aquí se observan.
Los historiadores consideran que el primer
bodegón independiente y maduro de Europa
fue el realizado por Caravaggio en 1596, en su
Cesto con frutas, sin embargo, fue en el siglo
XVII cuando las naturalezas muertas vivieron su
apogeo. El surgimiento de las academias terminó
de afianzar la consideración del bodegón, mismo
que se consolidó como un género imprescindible
para el estudio y avance de la técnica pictórica.
Fuente: Clara González Freyre. Verne, México: Arte. 12 de
Julio de 2020. Consultado el 21 de enero de 2022.

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

142
BODEGÓN CON CÁNTARO
PUEBLA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
69 x 99 cm
En las notas que Bernardo Olivares Iriarte escribió en su Álbum artístico de 1874, con motivo de la muerte de José Agustín Arrieta,
el artista poblano señalaba que uno de los géneros en que se había desempeñado con suma facilidad era el llamado de “alacenas”:
“Estas obras se componen de la reproducción de todo género de objetos, piezas de cristal, porcelana, objetos de bronce, cestas,
frutas, flores, recaudo de cocina, legumbres, peces, aves, todo combinado y reunidas las piezas que entre sí concuerden. Este
género de obras todos han convenido que hasta la presente no ha tenido rival en esta ciudad.”
En 1879, Guillermo Prieto, ávido de conocer las colecciones de pintura más notables de la ciudad de Puebla, visitó la casa del
empresario Francisco Cabrera Ferrando, en donde pudo apreciar varios bodegones. En la reseña que escribió de su estancia en
la ciudad, en forma epistolar, a su amigo Ignacio Ramírez “El Nigromante”, el escritor se refería a la mezcla de objetos y alimentos
de orígenes disímbolos como una “lucha de costumbres”, que caracterizaba la cultura culinaria poblana: “Me volvía al otro lado
y repicaba las manos con aquellos cuadros de verduras, pollos, trastos en que está reproducida en la clase media la lucha de
costumbres, el pichel de Sajonia y el jarro de pico agudo, el plato poblano de pajarito y la azucarera parisiense. El pollito tísico del
vejete enfermo y la lonja del beefsteak suculento”.
Fuentes:
Angélica Velázquez Guadarrama, La colección de pintura del Banco Nacional de México. Catálogo. Siglo XIX, tomo I (México: Fomento Cultural Banamex,
2004), 110-112.
Bernardo Olivares Iriarte. Álbum artístico 1874. Edición, estudio preliminar y notas de Efraín Castro Morales (Puebla: Gobierno del Estado de PueblaSecretaría de Cultura, 1987), 54.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
COLECCIÓN SERGIO & MARIANA BRINGAS
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143
MIGUEL ÁNGEL OROPEZA
PAISAJE CON LAGO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmado: “Miguel Oropeza”
Detalles de conservación
45 x 60 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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144
ESCULTURA ECUESTRE DE
ARTHUR WELLESLEY,
DUQUE DE WELLINGTON
PORTUGAL, CA. 1900
Fundición en bronce con base de mármol veteado
Incluye placa con la inscripción:
Arthur Wellesley Duke of Wellington (1769-1851)
Detalles de conservación
90 x 65 x 31 cm
Cuarto hijo de lady Anne Hill de Dungannon y de Garret Wesley, II barón y I conde de Mornington, I vizconde de Wesley de Dangam
Castle. Estudió en Eton (1781-1784) y en la Escuela Militar de Angers en Francia (1786). Ingresó en el Ejército como cadete en el
73.º Regimiento, el 7 de marzo de 1787, ascendiendo rápidamente a los siguientes empleos, merced al sistema de compras, hasta
obtener el mando del 33.º Regimiento como teniente coronel, el 30 de septiembre de 1793.
A su frente tomó parte en la desastrosa campaña de Holanda en 1793, a las órdenes del duque de York, hasta la retirada del
ejército en 1795, siendo al año siguiente destinado con su Regimiento a la India, en donde su hermano mayor, Richard Wellesley,
sería nombrado dos años más tarde, gobernador general. Tomó parte en la expedición a Dinamarca en septiembre de 1807, siendo
al año siguiente ascendido a teniente general y enviado a Portugal, en donde derrotó a los franceses en las batallas de Roliça y
Vimeiro, el 17 y 21 de agosto de 1808, pero teniendo que entregar el mando a su superior lord Dalrymple. Como general en jefe,
se apoderó de Oporto en mayo de 1809, siendo nombrado mariscal general del Ejército portugués, el 6 de julio. Entró en España
y unido al Ejército español mandado por Gregorio García de la Cuesta, libraron la batalla de Talavera de la Reina, el 27 y 28 de
julio, obligando la retirada de José Bonaparte. Tras la fuga de Napoleón de la isla de Elba, fue nombrado comandante en jefe del
Ejército aliado en Bélgica, librando las batallas de Quatre-Bras y derrotándole totalmente en Waterloo, el 18 de junio de 1815, y en
reconocimiento a este hecho, Holanda le concedió la merced de príncipe de Waterloo.
Fuente: Real Academia de la Historia. “Wellesley, Arthur. Duque de Ciudad Rodrigo, duque de Wellington en el Reino Unido. Dublín (Irlanda), 1.V.1769 –
Walmer Castle (Kent), 14.IX.1852. Capitán general, generalísimo del Ejército español”. Consultado el 1 de agosto de 2022

$100,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
COLECCIÓN SERGIO & MARIANA BRINGAS
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145
RELOJ DE CHIMENEA CON
ESCULTURA DE LIVIA DRUSILA
CA. 1900
Fundición en bronce. Mecanismo de cuerda,
numerales romanos y manecillas caladas
Detalles de conservación
40 x 54 cm
En la historia del Imperio Romano pocas mujeres proyectaron una sombra tan larga como Livia Drusila, la tercera y última mujer del
emperador Augusto. No solo porque su familia dio a Roma otros cuatro emperadores –su hijo Tiberio, su nieto Claudio, su bisnieto
Calígula y su tataranieto Nerón– sino por cómo influyó en varios de ellos y porque ostentó un enorme poder sin dejar de encarnar
la imagen ideal de la mujer romana.

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

146
PAR DE CANDELABROS
CA. 1900
Fundición en bronce. Fustes y brazos decorados con
motivos vegetales; portavelas a manera de flores
Para 6 luces
Detalles de conservación
60 cm altura

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

122 MORTON SUBASTAS

147
CÓMODA
EUROPA, CA. 1900
Talla en madera de arce y cubierta de mármol
Tiradores de bronce con aplicaciones de porcelana
decoradas con escenas galantes
Detalles de conservación. Un tirador suelto
93 x 110 x 50 cm

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

148
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XX
Talla en madera policromada
Incluye base de madera
Detalles de conservación
50 x 29 cm

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

COLECCIÓN SERGIO & MARIANA BRINGAS
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149
LOTE MIXTO DE 9 PIEZAS
EUROPA, CA. 1900
Elaborado en semiporcelana LOUIS LEBEUF, entre otras marcas
Decorado con paisajes, motivos florales y vegetales
Detalles de conservación. Desportilladuras y restauraciones
28 cm (dimensiones máximas)

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

150
LOTE DE 4 PLATOS DECORATIVOS Y CENTRO DE MESA
EUROPA, CA. 1900
Elaborados en semiporcelana COPELAND Y STONE CHINA,
entre otras marcas
Decorados con paisajes, motivos florales y vegetales
Detalles de conservación, desportilladuras y restauraciones
18 x 25 cm (dimensiones máximas)

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
124 MORTON SUBASTAS

151
LOTE DE 4 PLATOS DECORATIVOS
EUROPA. CA. 1900
Elaborados en semiporcelana COPELAND Y WEDGEWOOD, entre otras marcas
Decorados con escenas costumbristas, paisajes, motivos florales y vegetales
Detalles de conservación, desportilladuras y restauraciones
35 x 45 cm (dimensiones máximas)

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

152
LOTE MIXTO DE TRES PIEZAS
SOPERA, LEGUMBRERA Y PLATO
EUROPA, CA. 1900
Semiporcelana COPELAND, entre otras marcas
Decorados con motivos florales y vegetales
Detalles de conservación
26 cm de alto (dimensiones máximas)

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

COLECCIÓN SERGIO & MARIANA BRINGAS
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153
LOTE DE 8 PLATOS DECORATIVOS
EUROPA, CA. 1900
Semiporcelana MINTON, entre otras marcas
Decorados con paisajes, motivos florales y vegetales
Detalles de conservación. Desportilladuras y restauraciones
26 cm de diámetro (dimensiones máximas)

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

126 MORTON SUBASTAS

154
LOTE DE 13 PLATOS HONDOS
EUROPA, CA. 1900

155
LOTE DE 4 PLATOS DECORATIVOS
EUROPA, CA. 1900

Elaborados en semiporcelana DAVID JOHNSON entre otras marcas
Decorados con motivos florales y vegetales
Detalles de conservación, desportilladuras y restauraciones
23 x 10 cm (dimensiones máximas)

Elaborados en semiporcelana WIDDIN, entre otros
Decorados con paisajes, motivos florales
Detalles de conservación, desportilladuras y restauración
36 x 46 cm (dimensiones máximas)

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

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

COLECCIÓN SERGIO & MARIANA BRINGAS
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156
LOTE DE 2 JARRAS Y 2 TARROS
EUROPA, CA. 1900

157
LOTE DE 9 PLATOS DECORATIVOS
EUROPA, CA. 1900

Semiporcelana COPELAND, entre otras marcas
Decorados con motivos florales y vegetales
Detalles de conservación, desportilladuras y restauraciones
22 cm de alto (dimensiones máximas)

Semiporcelana IRONSTONE, entre otras marcas
Decorados con paisajes, motivos florales y vegetales
Detalles de conservación, desportilladuras y restauraciones
24 cm (dimensiones máximas)

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

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

128 MORTON SUBASTAS

158
COFRE
SIGLO XVIII
Talla en madera y herrajes de forja
Detalles de conservación
21 x 45 x 22 cm

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

159
COFRE
SIGLO XVIII
Talla en madera y herrajes de forja
Detalles de conservación
15 x 33 x 17 cm

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

COLECCIÓN SERGIO & MARIANA BRINGAS
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160
COFRE
SIGLO XVIII
Talla en madera y herrajes de forja
Detalles de conservación
17 x 23 x 13 cm

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

161
COFRE
SIGLO XVIII
Talla en madera y herrajes de forja
Detalles de conservación
16 x 20 x 11 cm

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

130 MORTON SUBASTAS

MOBILIARIO

162
BARGUEÑO
SIGLO XVIII
Elaborado en madera tallada con
incrustaciones de hueso entintado
Puerta frontal abatible y cajones al
interior detallados al oro
Herrajes metálicos
Detalles de conservación y
faltantes
65 x 105 x 40 cm (bargueño)
153 x 110 cm (dim totales)

$250,000.00 M.N.-$400,000.00 M.N.
Detalle de bargueño abierto

132 MORTON SUBASTAS

163
BARGUEÑO
SIGLO XIX
Talla en madera decorada con seres
zoomorfos, fitomorfos, acantos y motivos
geométricos. Cajonera interior con múltiples
compartimientos, marquetería y balaustrada.
Soportes y chambrana torneados
Bargueño: 56 x 90 x 36 cm cm
Dimensiones totales: 126 x 97 x 40 cm

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

Detalle de bargueño abierto
ANTIGÜEDADES 133

164
CÓMODA
SIGLO XX
Talla en madera con decoración geométrica a base de
aplicaciones de resina esgrafiada. Tres puertas frontales
y un entrepaño interior. Tiradores de metal dorado
Detalles de conservación. Partes renovadas
95 x 182 x 63 cm

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

134 MORTON SUBASTAS

165
ESCRITORIO DAVENPORT
INGLATERRA, Ca. 1900
Elaborado en madera tallada con motivos vegetales
en marquetería. Soportes torneados, cubierta
abatible con recubrimiento de piel y compartimientos
para papelería en la parte superior. Cuatro cajones
laterales con tiradores de metal dorado.
Detalles de conservación. Dos tiradores sueltos
Sin llave
93 x 53.5 x 50.5 cm

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

166
ESCRITORIO DAVENPORT
INGLATERRA, CA. 1900
Elaborado en madera tallada. Cubierta abatible con
recubrimiento de piel en color verde y compartimientos
para papelería en la parte superior. Cuatro cajones laterales
con tiradores de madera. Decorado con motivos florales y
vegetales en marquetería
Detalles de conservación
79 x 53 x 56 cm

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

ANTIGÜEDADES 135

167
CÓMODA
FRANCIA, CA. 1900
Elaborada en madera ebonizada, marquetería con
diseño floral, aplicaciones de hueso en bordes y
columnas salomónicas en los laterales. Cubierta
de mármol veteado en color rosa
Detalles de conservación
110 x 80 x 41 cm

$45,000.00 M.N.-$55,000.00 M.N.
136 MORTON SUBASTAS

168
SECRETER
EUROPA, SIGLO XX
Elaborado en madera enchapada. Ocho cajones
frontales con tiradores de bronce a manera de piñas
Gabinete abatible con mecanismo enrollable con
cuatro cajones interiores. Escribanía plegable con
cubierta del piel en color morado
Detalles de conservación
112 x 78 x 52 cm

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

Detalle de secreter abierto

169
COSTURERO
SIGLO XIX
Estilo ORIENTAL
Elaborado en madera tallada y laqueada con detalles
florales dorados y escenas costumbristas orientales;
tapa abatible y compartimentos interiores. Soportes
a manera de garra
Incluye llave y algunos accesorios de costura
Detalles de conservación
70 x 60 x 42 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 137

170
SECRETER
FRANCIA CA.1900
Elaborado en madera enchapada con cubierta de
mármol. Gabinete abatible con compartimentos
interiores y tres cajones frontales con tiradores y
chapas de bronce. Incluye llave
Detalles de conservación
149 x 100 x 51 cm

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

171
SECRETER
INGLATERRA, CA. 1900
Elaborado en madera, enchapado en raíz en la parte
externa y en la parte interna con madera de arce “ojo
de pájaro”. Cuenta con cajón superior y tres inferiores;
gabinete con cubierta abatible, compartimento, seis
cajones y dos secretos. Con llave.
Detalles de conservación y estructura
149 x 106 x 53.5 cm

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

172
SECRETER
INGLATERRA, SIGLO XIX
Elaborado en madera de roble y nogal con tiradores de bronce.
Cuatro cajones frontales y cubierta plegable en la parte superior
con diecisiete cajones y entrepaños interiores. Escribanía
plegable con forro de piel en color verde. Incluye llave
Vendido en Christie’s New York, diciembre de 2014 (subasta
3405, lote 674)
Detalles de conservación. Desgaste en forro.
222 x 105 x 55 cm

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

173
CÓMODA
FRANCIA, PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborada en madera con aplicaciones de metal dorado.
Con cubierta irregular de mármol veteado, 3 cajones con
tiradores y chapas de metal
Detalles de conservación
82 x 123 x 50 cm

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

ANTIGÜEDADES 139

174
BIOMBO
ASIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Estilo ESTETICISTA
Arpillera decorada al óleo con cinco personajes
japoneses. Parte posterior cubierta de seda
A 5 hojas
Detalles de conservación
259 x 178 cm
Vendido en Christie’s Nueva York, subasta
2833, lote 533, 1 y 2 de abril de 2014.

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
140 MORTON SUBASTAS

175
SILLÓN
FRANCIA, FINALES SIGLO XIX
Elaborado en madera con brazos y soportes
de diseño curvo. Tapicería de petit-point
Detalles de conservación
110 x 56 x 54 cm

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

176
MESA PEDESTAL
FRANCIA CA.1900
Fuste a manera de moreto veneciano
y soporte trípode
Detalles de conservación
93 cm de alto

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

ANTIGÜEDADES 141

177
MESA TORTUGA
FRANCIA, CA. 1900
Elaborada en madera tallada. Cubierta
irregular decorada con motivos vegetales
en marquetería. Soportes tipo cabriolé
Detalles de conservación
73 x 115 x 67 cm

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

178
MESA AUXILIAR
SIGLO XX
Elaborada en madera con marquetería
y cubierta ochavada
Detalles de conservación y estructura
70 cm de alto

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

179
MESA AUXILIAR
SIGLO XX
Elaborada en madera marqueteada con
motivos geométricos y aplicaciones en
hueso. Forma hexagonal
Detalles de conservación y estructura.
Grietas y desprendimientos
70 x 50 cm

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

180
ESPEJO
EUROPA, SIGLO XIX
Talla en madera dorada decorado
con remate floral y motivos vegetales
Incluye luna rectangular
Detalles de conservación
99 x 45.5 cm

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

181
ESPEJO
SIGLO XX
Marco de madera dorada con remate
decorado con motivos vegetales y
guirnaldas de flores. Luna biselada
Detalles de conservación
Medidas totales: 153 x 145 cm
Luna: 80 x 118 cm

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

ANTIGÜEDADES 143

182
ESPEJO
EUROPA, CA. 1900
Marco de madera ebonizada con aplicaciones
de metal dorado. Decoración floral, remate
flordelisado y luna biselada
Detalles de conservación
77 x 49 cm

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

183
ESPEJO DE TOCADOR
SIGLO XX
Talla en madera a modo de frontispicio
clásico, rematado en frontón triangular
Cuenta con un cajón frontal
Detalles de conservación
57 x 40 x 28 cm

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

144 MORTON SUBASTAS

184
PAR DE COLUMNAS
EUROPA, SIGLO XX
Fundición en metal. Fuste abalaustrado decorado
con motivos vegetales y geométricos. Base circular
con mascarones y cuatro soportes a manera de
roleos. Remates a modo de copones con volutas en
capitel y cubierta cuadrangular
Detalles de conservación
108 cm de altura

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

185
PEDESTAL CON MACETA
AUSTRIA, CA. 1900
En mayólica JULIUS DRESSLER
Incluye sello. No. de serie: 3739
Detalles de conservación. Lascaduras
104 cm de alto
Julius Dressler fue una célebre compañía productora de cerámica oriunda de la República Checa, que operó desde finales del siglo
XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
Fundada por Julius Dressler en la década de 1880 en Bela, Bohemia, la compañía produjo loza decorativa de alta calidad, mayólica
y porcelana. Dressler obtuvo renombre internacional por la cerámica que produjo a principios del siglo XX de estilo Art Nouveau,
también conocida como cerámica “Jugendstil” o “Secesionista”.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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186
GABINETE
ALEMANIA, SIGLO XIX
Ebanista: HUNSINGER
Talla en madera ebonizada con motivos florales en
marquetería. Cuenta con cuatro cajones laterales y
compartimento central con llave. Vano inferior con
soportes abalaustrados
Detalles de conservación y faltantes
145 x 115 x 46 cm

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

187
CÓMODA
EUROPA, FINALES DEL SIGLO XIX
Estilo holandés
Elaborada en madera marqueteada con motivos
florales y copón al centro. Compartimiento central
con dos entrepaños interiores.
Detalles de conservación: Faltantes y tallón. Sin llave
79 x 49 x 36 cm

$22,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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188
BAÚL
ESTILO RENACENTISTA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en madera con herrajes de hierro
Decorado con motivos orgánicos y molduras
Detalles de conservación. Incluye llave
65 x 164 x 47 cm

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

189
BAÚL
SIGLO XX
Talla en madera decorada con motivos
florales, vegetales y casetones. Tres cajones
ocultos al frente y dos más en los laterales.
Al interior dos compartimentos grandes,
Soportes a manera de garra
Detalles de conservación. No incluye llave
66 x 139 x 54 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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190
ARCÓN CASTELLANO
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en madera con herrajes en hierro
Decorado con acantos, veneras y águila bicéfala
Detalles de conservación y restauración
53 x 91 x 47 cm

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

191
CÓMODA
EUROPA, FINALES SIGLO XIX
Elaborada en madera enchapada con filetes
marqueteados y tiradores de metal dorado
Cinco cajones (2 cortos y tres largos)
Detalles de conservación. No incluye llave
100 x 95 x 44 cm

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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192
VITRINA
ALEMANIA, SIGLO XX
Estilo BIEDERMEIER
Elaborada en madera de arce. Cuenta con
dos puertas laterales, una frontal con vidrio
y soportes semicurvos
Detalles de conservación
192 x 130 x 52 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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193
SOFÁ
SIGLO XX
Elaborado en madera tallada y dorada con tapicería floral
Detalles de conservación y estructura: grietas, faltantes,
restauraciones y rasgaduras en tapiz
95 x 138 x 55 cm

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

194
JUEGO DE SEIS SILLAS
Estilo HOLANDÉS
Elaboradas en madera tallada y marquetería
con motivos florales, vegetales, copones,
aves, mariposas y aplicaciones en madreperla
Detalles de conservación y estructura
110 cm de alto

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

195
FEDERICO MARTÍNEZ
(CUBA, 1828 – NUEVA YORK, 1912)
RETRATO DE NIÑA CON FLORES
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: “F F Martínez 1882 New York”
Detalles de conservación. Desprendimientos en el marco
75 x 63 cm
Federico Martínez nace en Santiago de Cuba, el 27 de abril de 1828. Muere en Nueva York, ca. 1912. Inicia su aprendizaje en
Santiago de Cuba, exponiendo en 1852 su primera obra, una miniatura sobre marfil, antes de continuar sus estudios artísticos
en Europa. Reside por algún tiempo en Florencia, haciendo profundos análisis de los pintores primitivos por los que sentía gran
admiración. De regreso a su ciudad natal, abre un taller y ejecuta gran número de trabajos; al mismo tiempo se dedica a la
enseñanza y orientó a la joven generación de artistas de su época. En 1862 organiza en Santiago de Cuba una exposición de
pintura de gran resonancia por lo que representaba en la época un acto cultural de esa naturaleza. En La Habana se presenta
en varias exposiciones siendo premiado en algunas de ellas. Permanece en la capital hasta marchar a los Estados Unidos. Se
establece en Nueva York, donde se dedica al retrato, adquiriendo con rapidez renombre como profesional. Muere en esta ciudad
norteamericana hacia 1912.
Fuente: Guía de salas del Museo Nacional de Cuba. Palacio de Bellas Artes. p. 179.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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196
RETRATO DE CABALLERO HOLANDÉS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica y humedad. Reentelado
105 x 82 cm
Resultan sumamente fascinantes las representaciones de los miembros de la sociedad civil holandesa, que durante el siglo XVII
desempeñaron un papel clave en el desarrollo de la vida pública. A diferencia de lo que ocurría por aquel entonces en otras
naciones europeas, en las que el poder estaba en manos de la aristocracia o de la jerarquía religiosa, en Holanda mandaba la
burguesía, integrada en su mayoría por influyentes banqueros y hábiles comerciantes, los verdaderos artífices de la Edad de Oro
holandesa. En casi todas las obras de este tipo llama la atención el tratamiento de la luz y la manera especial de iluminar los rostros
de los personajes, una técnica propia de la pintura holandesa de la que Rembrandt fue el maestro indiscutible. Las instituciones de
tipo social o caritativo tenían también por costumbre inmortalizar a sus miembros en grandes cuadros que decoraban sus sedes.
Se trataba de retratos de regentes e incluso regentas, que dirigían los asilos y orfelinatos. Estas pinturas suelen tener un tono más
austero, acorde con el rigor y la respetabilidad que ostentan estos personajes, procedentes de la clase alta y acomodada. Esta obra
es una copia realizada seguramente por algún estudiante de la Academia de San Carlos en México, en donde era común copiar las
obras de los grandes maestros de la pintura, como es el caso de Rembrandt, con el fin de acercarse de manera más precisa a los
distintos períodos y sus fórmulas de representación.
Fuente: “La edad de oro del retrato holandés en el Ermitage”, Revista descubrir el Arte. Febrero 2015.

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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197
NATURALEZA MUERTA CON ANIMALES
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
45 x 70 cm
Animales, flores, frutas y toda clase de objetos inanimados son los elementos protagonistas de las naturalezas muertas, uno de los
géneros más antiguos de la Historia del Arte. Para referir este tipo de composiciones, también se usa el término bodegón, ya que
en muchas de estas pinturas aparecen representados elementos propios de las bodegas, muy especialmente los alimentos, como
los animales que aquí se observan. Los historiadores consideran que el primer bodegón independiente y maduro de Europa fue el
realizado por Caravaggio en 1596, en su Cesto con frutas, sin embargo, fue en el siglo XVII cuando las naturalezas muertas vivieron
su apogeo. El surgimiento de las academias terminó de afianzar la consideración del bodegón, mismo que se consolidó como un
género imprescindible para el estudio y avance de la técnica pictórica.
Fuente: Clara González Freyre. Verne, México: Arte. 12 de Julio de 2020. Consultado el 21 de enero de 2022.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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198
SANTIAGO ALCOCER
MÉXICO, SIGLO XIX
NATURALEZA MUERTA CON FRUTAS
Óleo sobre tela
Firmado
Detalles de conservación
45.5 x 62 cm

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
199
ATRIBUIDO A SANTIAGO ALCOCER
MÉXICO, SIGLO XIX
NATURALEZA MUERTA CON VERDURAS
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
45.5 x 62 cm

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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200
JOSÉ RICO CEJUDO
SEVILLA, ESPAÑA (1864- 1943)
VISTA DE LAGO
Óleo sobre tela
Firmado: J. Rico Cejudo. Alcala de Guadalajara
Detalles de conservación
40 x 60 cm
Nacido en Sevilla el 27 de marzo de 1864, José Rico ingresó casi niño en la Escuela Provincial de Bellas Artes, aprendiendo de
Manuel Wssel, Eduardo Cano y José García Ramos hasta que en 1887, todavía alumno de la Escuela, ganó un premio en metálico
por su cuadro “El niño de la paloma”. Al año siguiente, 1888, se trasladó a Roma con una pensión del Ayuntamiento hispalense. Allí
permaneció hasta 1895, buscando la guía del sevillano Villegas y del jerezano Gallegos. Aprovechó, además, para viajar a Nápoles
y Venecia.Las pinturas italianas que Rico Cejudo entregó al Ayuntamiento sevillano a modo de envíos de pensión son obras que
reflejan los estupendos recursos adquiridos en Italia: un dibujo vigoroso y firme, y un sentido del color de fuertes tonalidades, pero
sobrio de matices, composiciones equilibradas y asuntos que, aunque tienden a lo anecdótico, poseen sinceridad narrativa. Rico
Cejudo también llegó a ejercer de ilustrador, escritor de novelas cortas, autor de artículos eruditos sobre arqueología y arte en los
diarios sevillanos, y hasta de «cantaor» de flamenco.
Fuente: Esteban Casado para el Museo Carmen Thyssen Málaga. Consultado el 6 de abril de 2022.

$20,000 M.N..00-$30,000.00 M.N.
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201
ERNST FERDINAND OEHME
DRESDE, ALEMANIA (1797-1855)
VISTA DE CALLE
Tinta, acuarela y albayalde sobre papel
Firmado
Detalles de conservación. Faltantes en orillas
33 x 43 cm
Ernst Ferdinand Oehme fue un pintor romántico alemán. Discípulo
de Caspar David Friedrich, su influencia es evidente en sus primeras
obras. Entre 1819 y 1825 residió en Italia, donde recibió la influencia
de los Nazarenos. Destacó en la pintura de paisaje, donde expresó
con intensidad el sentido romántico de lo pintoresco.

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

202
RICHARD PAULI
ESTADOS UNIDOS, (1855 – 1892)
CABALLERO TEMPLARIO
Figura criselefantina (bronce y marfil) con
pedestal en metal y base cuadrangular de
mármol veteado
Firmada: R. Pauli
Detalles de conservación
161 cm de alto

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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203
ANTONIN MERCIE
(TOULOUSE, 1845 – PARÍS, 1916)
DAVID MATANDO A GOLIAT
Fundición en bronce
Firmada
Con sello de fundidora: “F. BARBEDIENNE”
Detalles de conservación. Faltantes
72.5 cm de altura
Marius Jean Antonin Mercié fue un escultor y pintor francés, nacido
en Toulouse. Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de
París, en la que fue discípulo de Alexandre Falguière y de François
Jouffroy. En 1868 obtuvo el Premio de Roma. Sus primeras grandes
obras fueron David y Gloria Victis, presentadas en el Salón de París
de 1872 y por las que recibió la medalla de honor.

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

204
EUGÈNE DELAPLANCHE
PARÍS, (1836-1891)
NINFA CLORIS
Fundición en bronce
Firmada
Detalles de conservación
75 cm de altura
Artista de flexible y sabio talento, Delaplanche fue particularmente apreciado
durante el Segundo Imperio. Pero mientras que bajo Napoleón III, dominan
sensualismo, abundancia de las formas y estudio del movimiento, Delaplanche
pertenece a un grupo de jóvenes escultores un poco a parte. El notable interés
manifestado por ellos, a la gracia florentina, se declara en los efectos que
proceden de los juegos de planos y de los drapeados, y nos da aquí una figura
que combina la unidad expresiva con una sensible poesía. En la mayoría de
estos artistas, el horror por la teoría converge con un apego por las sabias
composiciones, una repugnancia respecto a los dogmas escolares como por el
realismo, pero una fe todavía conservada en la importancia del tema.
Fuente: Museo de Orsay. “Vierge au lys”. Consultado el 15 de agosto de 2022.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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205
A LA MANERA DE BENVENUTO CELLINI
SIGLO XX
PERSEO CON LA CABEZA DE MEDUSA
Elaborado en bronce patinado con base de alabastro. Incluye cuatro deidades para
colocarse en los nichos laterales
Detalles de conservación, piezas sueltas y faltantes
113 cm de alto
Perseo con la cabeza de Medusa es una famosa estatua de Benvenuto Cellini que se
encuentra en Florencia, en la Piazza della Signoria, bajo la Logia de los Lanzi, y es uno
de los ejemplos más notables de la escultura manierista italiana. Cellini, uno de los más
grandes orfebres del Renacimiento, creó esta obra por encargo de Cosimo I de Medici en
el año de 1545.
En esta copia se aprecia fundamentalmente a Perseo sobre el cuerpo de la Medusa,
mostrando triunfante la cabeza recién decapitada del monstruo y sosteniendo con la otra
mano la espada. La escultura de bronce presenta exuberantes detalles que la hacen única:
como dice la mitología, el héroe lleva las sandalias aladas para que pudiera volar, la bolsa
mágica para guardar la cabeza y el casco de la invisibilidad.

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

206
MATHURIN MOREAU
(DIJON, 1822 - PARÍS, 1912)
LA MUSIQUE (LA MÚSICA)
Fundición en bronce
Con sello de fabricación francesa y placa de
autoría con la leyenda “La musique. Par Math.
Moreau”
Detalles de conservación
55 cm de alto

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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207
ALESS. MORELLI
ITALIA, SIGLO XIX
BUSTO DE MEFISTÓFELES
Elaborado en antimonio
Firmado y fechado: Aless. Morelli 1895
Detalles de conservación y estructura: Faltante en cuerno
31 cm de alto

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

208
EMILE LOISEAU-ROUSSEAU (PARÍS, 1861-1927)
CABALLOS
Fundición en bronce
Firmados: Emile Loiseau
Detalles de conservación
25 X 36 cm
Alumno de Théophile Eugène Victor Barrau, Loiseau-Rousseau fue un expositor habitual en el Salón de París, donde recibió una
medalla por el tercer lugar en 1892 y una medalla por el segundo lugar en 1895. Fue nombrado caballero de la Legión de Honor
en 1901.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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209
BUSTO DE DAMA
EUROPA, SIGLO XX
Talla en alabastro y mármol
Firmada
Detalles de conservación
46 x 40 cm

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

210
ARTHUR WAAGEN
ALEMANIA,(1833-1898)
BAILARINA ORIENTAL
CON ELEFANTE
Elaborada en anitimonio
Detalles de conservación
Firmado: A. Waagen
90 cm de alto

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

211
ARTHUR WAAGEN
ALEMANIA,(1833-1898)
SAMARITANA CON CISNES
Elaborada en antimonio
Detalles de conservación
Firmado: A. Waagen
Detalles de conservación
93 cm de alto

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

212
BAÚL
CA.1900
Talla en madera con aplicaciones de
madreperla. Diseño geométrico, vegetal y
floral. Tiradores laterales de hierro forjado
Detalles de conservación. Partes renovadas,
grietas y posibles xilófagos
51 x 88 x 45 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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En el mundo romano una joya se usaba para ostentar un status, además de para adornar.
De la sencillez de los primeros tiempos de Roma, se pasó con las sucesivas conquistas
en Oriente a la pasión por el lujo y el exceso debido a la influencia de los gustos asiáticos.
El anillo reflejaba la clase social a la que se pertenecía y, con posterioridad, el nivel
económico del portador. A finales del Imperio, todos los ciudadanos libres podían llevar un
anillo de oro, los libertos uno de plata y los esclavos uno de hierro.
La función asignada principalmente al anillo, en su origen, fue la de sello para firmar
documentos oficiales y privados. Pero también hay testimonios de su uso como recipiente
de veneno para quitar la vida propia o ajena. Muy común fue el gusto por los anillos
adornados con gemas y camafeos, en los que los romanos gastaban enormes fortunas.
Expertos artistas griegos fueron los artífices de piezas exquisitas. Los hombres y mujeres
romanos solían cubrir sus dedos con anillos de esta clase, usados en parte para sellar, en
parte para adornar.
El hecho de que un individuo eligiera una efigie para llevarla en un anillo muestra admiración
hacia la figura de la persona representada. El desarrollo del retrato individual es uno de
los principales logros del arte romano, a pesar de que los artistas solían ser griegos, pero,
al trabajar bajo un patronazgo romano, su trabajo respondía las necesidades y gustos
romanos. El retrato fue siempre valorado por ellos, la reproducción de un rostro en una
gema o una moneda y regalarla como colgante, insignia o anillo permitía su difusión entre
sus contemporáneos.
Fuente: Domvs Romana: Adornatus, joyas masculinas en la antigua Roma. Pp. 3-6.

Otras vistas

213
ANILLO
EUROPA
(PIEDRA CA. SIGLO I Y MONTURA SIGLO XIX)
Intaglio romano de calcedonia engastado en montura de
oro de 10k con detalle de caballo romano
Talla aproximada: 9 ½
Peso: 13.9 g

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 167

Otras vistas

214
ANILLO
EUROPA
(PIEDRA CA. SIGLO I Y MONTURA SIGLO XIX)
Intaglio de calcedonia engastado en montura de oro de
22k con detalle de perfil
Talla aproximada: 7 ½
Peso: 9 g

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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215
CAJA PORTA-PUROS
CA. 1900
Elaborada en madera, aplicaciones de madera a manera
de figuras florales con remaches metálicos y botones
de marfil; divisor en la parte interior
Detalles de conservación, estructura y faltantes
17.5 x 27 x 15.5 cm

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

216
ESCRIBANÍA DE VIAJE
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX
26 x 33 x 10 cm
Detalles de conservación
Elaborada en madera, decorada con marquetería e
incrustaciones de hueso en medallón central. Cubierta
abatible con compartimento central, gabinete inferior
y dos espacios para tinteros. Superficie de escritura
forrada con terciopelo verde

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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217
CAJA LICORERA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo NAPOLEÓN III
Elaborada en madera ebonizada decorada con
aplicaciones y medallones en metal dorado
con perfiles de Hermes y Minerva. Incluye 4
licoreras y 10 copas de vidrio biselado
Detalles de conservación. Incluye llave. Una
copa faltante
Piezas:14
27 x 32 x 24 cm

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

218
CAJA LICORERA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
En madera ebonizada decorada con aplicaciones
en metal dorado y concha nácar
Cubierta superior abatible
Al interior, tres licoreras y catorce copas de cristal
Detalles de conservación
Piezas: 17
Estuche: 28 x 33 x 25 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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219
PAR DE JARRONES
CHINA, SIGLO XX
Porcelana estilo FAMILIA ROSA
Entintada a mano con mariposas, aves, motivos
florales y escenas costumbristas
Detalles de conservación
Vendido en Christie’s New York, junio de 2013
(subasta 2716, lote 285)
1.- 45 cm de alto
2.- 52 cm de alto

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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220
GUARNICIÓN EDWARD & SONS
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo ORIENTAL
Elaborada en metal dorado con aplicaciones en bronce
Decorado con motivos “africa blanca” o subsaharianos
Mecanismo de cuerda y numerales romanos
No. De serie: 72816.3A*B
Detalles de conservación y funcionamiento
Reloj: 42 x 24 x 14 cm
Laterales: 28 cm de alto

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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221
RELOJ DE MESA
EUROPA, SIGLO XX
Elaborado en madera ebonizada con aplicaciones
de metal dorado en frisos, capiteles y remate.
Cuatro columnas salomónicas a los flancos y remate
combinado con rocalla. Mecanismo de cuerda y
péndulo, numerales romanos y manecillas caladas
52 x 26 cm

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

222
RELOJ CARTEL
FRANCIA, CA. 1900
Elaborado en bronce dorado con copón en la parte superior
y decorado con motivos florales, vegetales y guirnaldas.
Mecanismo de cuerda y péndulo. Carátula blanca con
numerales romanos y arábigos que marcan los minutos.
Manecillas tipo LUIS XVI
Detalles de conservación y funcionamiento. No incluye llave
73 x 38 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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223
JARRÓN
SIGLO XX
Elaborado en porcelana tipo SÈVRES
con aplicaciones en metal dorado
Decorado con escenas galantes
Detalles de conservación
95 cm de alto

$20,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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224
RELOJ DE MESA
FRANCIA, SIGLO XX
Fundición en bronce y metal dorado con base
de mármol. Decorado con motivos florales,
geométricos y escultura de cupido
Detalles de conservación y funcionamiento
Incluye llave
45 x 24 cm

$14,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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225
CAJA PARA PUROS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
En madera con mecanismo de tapa enrollable y siete
entrepaños interiores con ranuras contenedoras
Detalles de conservación y tirador faltante
40 x 26 x 23 cm

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

226
GLOBO TERRÁQUEO
LEBEGUE & CIE
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en papel, madera, yeso y soportes
de metal a manera de garra
Detalles de conservación. Golpe y grietas
55 cm de alto

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

227
PAREJA DE AGUADORES Y
JARRÓN
AUSTRIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO
XX
Elaborados en terracota policromada
Pareja de aguadores marcados: “516/45”
y “517/45”
Jarrón decorado con gitana tañendo un
instrumento de cuerda, niño con tocado y
vista de pueblo del norte de África
Detalles de conservación. Desportilladuras
e intervenciones
49 cm altura máxima
Piezas: 3

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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228
PAR DE CASCOS
ALEMANIA, SIGLO XIX
1.- Casco pickelhaube. Elaborado en cuero y metal.
Águila prusiana con la leyenda: Mit Gott Für Koenig
Und Vaterland (con Dios para el Rey y la Patria)
Detalles de conservación y faltantes
13 cm de alto
2.- Tschako. Elaborado en fibras y cuero con escudo
de Hannover al frente en metal dorado
Detalles de conservación y faltantes
21 cm de alto

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

229
RIFLE
BÉLGICA, SIGLO XX
Elaborado en hierro y madera
Marcado: REPÚBLICA MEXICANA 1924 y FAB. NAT. D´ARMES
de GUERRE HERSTAL BELGIQUE. No. de serie: 7549
Detalles de conservación y funcionamiento
Cañón: 79 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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230
PAR DE CANDELABROS
EUROPA, SIGLO XX
Fundición en bronce
Fustes a manera de amorcillos
Para 3 luces y un bombillo eléctrico
Detalles de conservación y funcionamiento
40 cm de alto
$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.

231
PAR DE LÁMPARAS
CHINA, FINALES DEL SIGLO XIX
Porcelana estilo FAMILIA ROSA
Entintada a mano con mariposas, aves,
motivos florales y escenas costumbristas
Detalles de conservación
Vendido en Christie’s New York, marzo de
2014 (subasta 3446, lote 220)
84 cm de alto, medida con pantallas

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
178 MORTON SUBASTAS

232
CANDIL ESTILO IMPERIO
FRANCIA, SIGLO XX
MARCA: BACCARAT
Para 12 luces
Detalles de conservación
120 x 64 cm

$80,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 179

233
CANDIL
FRANCIA, SIGLO XX
MARCA: BACCARAT
Para 6 luces
Detalles de conservación
110 x 60 cm
La Société Baccarat es una empresa que elabora
artículos de cristal de gran calidad desde. Está
localizada en Baccarat, Francia. En el Museo
Baccarat en la Place des États-Unis en París se
muestran algunos de sus diseños históricos y más
finos. La compañía es reconocida actualmente
como una de las más importantes en la industria del
diseño en cristal por su calidad y textura.

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

234
CANDIL
ITALIA, SIGLO XX
Elaborado en cristal de Murano
Detalles de conservación
95 x 35 cm

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

180 MORTON SUBASTAS

235
TAPIZ
EUROPA, CA. 1700
INGLATERRA, FINALES DEL SIGLO XVII
Tapiz elaborado a mano en fibras de lana y algodón
Representa a jóvenes báquicos en un paisaje de jardín
Detalles de conservación: Restaurado, zonas de retejido
Vendido en Christie’s London, octubre de 2013 (subasta 1147, lote 391)
388 x 217 cm
El tema se deriva de un conjunto de frescos italianos elaborados en la década de 1540 por Giulio Romano en el Palazzo del Te en
Mantua. Los niños alados de los frescos fueron grabados en Alemania en 1529 y probablemente fue a partir de estos grabados, en
los que se omiten las alas, que los tejedores de Bruselas se inspiraron para la realización de este tipo de tapices.
Fuente: “An english pastoral tapestry” (catálogo de subasta del 02 de octubre de 2013), Christie´s London.

$200,000.00 M.N.-$300,000.00 M.N.

236
TAPIZ
EUROPA, SIGLO XIX
Tejido semi mecánico en fibras de lana y
algodón. Escena de convite de cacería
Detalles de conservación
201 x 263 cm

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 181

237
TAPETE SULTANABAD
IRÁN, CA. 1900
Elaborado a mano con tintes naturales en
rojos, azules y beige. Con medallón circular,
esquinas complementarias y borde arabesco
Detalles de conservación y restauración
Vendido en Christie’s New York, diciembre de
2014 (subasta 3405, lote 674)
513 x 414 cm

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

182 MORTON SUBASTAS

238
TAPETE
SIGLO XX
Estilo KAZAK
En lana y algodón
Decorado con motivos geométricos
Detalles de conservación. Desgastes de uso
260 x 114 cm

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

COLECCIÓN
MANUEL CREIXELL
DEL MORAL

239
ESCUDO NACIONAL
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre madera policromada a mano
Detalles de conservación
39 x 61 cm

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

240
ALEGORÍA DE LA REPÚBLICA MEXICANA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tabla
Firmado: “Fco. Tovar y Almazán”
Detalles de conservación
43 x 34 cm

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

241
ALEGORÍA DE TENOCHTITLAN
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
63 x 52 cm

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.

184 MORTON SUBASTAS

242
EL BESO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
89 x 63 cm

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.

243
FIGURAS PREHISPÁNICAS
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmadas: “W. Dissel”
Detalles de conservación
60 x 95 cm

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.
COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL

185

244
VISTA DE LA CATEDRAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmado: “S. Lagos”
Detalles de conservación
48 x 75 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

245
Plaza de Amecameca
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
60 x 81 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

246
VISTA DE PLAZA PRINCIPAL
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
56 x 99 cm

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.
186 MORTON SUBASTAS

247
VISTA DE PALACIO
MÉXICO, SIGLO XX
Mosaico en popotillo
Detalles de conservación
39 x 54 cm

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

248
CASTILLO DE CHAPULTEPEC
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
30 x 53 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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249
VISTA DE FÁBRICA CON RIO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
38 x 49 cm

$2,000.00-$3,000.00 M.N.

250
VISTA DE CANAL
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmado: “F. Tovar y Almazano”
Detalles de conservación
49 x 84 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

251
ACUEDUCTO CON JINETE
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre lámina de metal dorado
Detalles de conservación
15.5 x 22 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.
188 MORTON SUBASTAS

252
VISTA DEL VALLE DE MÉXICO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmado: “R. Escobar”
Detalles de conservación
49 x 72 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

253
VISTA DEL VALLE DE MÉXICO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmado: “Francisco Tamariz”
Detalles de conservación
39 x 59 cm

$5,000.00 M.N.-$7,000.00 M.N.

254
VISTA DE CABAÑA CON EL
IZTACCÍHUATL DETRÁS.
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmado: “Firmado G.N.”
Detalles de conservación
65 x 100 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.
COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL

189

255
HORACIO RENTERÍA ROCHA
MÉXICO, (1912-1972)
ESCENA COSTUMBRISTA
Óleo sobre tela
Firmado
Detalles de conservación
40 x 45 cm

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

256
CASTILLO DE CHAPULTEPEC
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tabla
Firmado: “MC”
Detalles de conservación
36 x 52 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

257
VISTA RURAL
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
52 x 37 cm
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.
190 MORTON SUBASTAS

258
PAISAJE CAMPIRANO CON RÍO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
70 x 98 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

259
TENTANDO UN BECERRO
MÉXICO, SIGLO XX
Grabado coloreado
Firmado: “J, Palacios Arenal”
Detalles de conservación
34 x 49 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

260
LAZANDO CABALLOS
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
43 x 58 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.
COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL

191

261
ESCENAS CHARRAS
MÉXICO, SIGLO XX
Óleos sobre lámina y tabla
Detalles de conservación
17 x 24 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

262
DILIGENCIA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
28.5 x 47 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

192 MORTON SUBASTAS

263
PICADOR
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
53 x 70 cm

$5,000.00 M.N.-$7,000.00 M.N.

264
CHAROLA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre metal. Decorada con
par de toreros, lancero y cabestro
Firmada: “Cuellar”
Detalles de conservación
42 x 34 cm

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.
COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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265
JARIPEO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
14 x 19 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

266
COLEANDO A CAMPO ABIERTO
MÉXICO, CA. 1900
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: “D.T.E, 1840”
Detalles de conservación
59 x 77 cm

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

267
VISTA DE PLAZA Y ESCENA CHARRA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleos sobre tela y sobre tabla
Detalles de conservación
28 x 38 (dimensiones máximas)

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.

194 MORTON SUBASTAS

268
TROFEO DE CAZA
MÉXICO, SIGLO XX
Técnica mixta sobre cartón
Detalles de conservación
33.5 x 25 cm

$3,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

269
TROFEO DE CAZA
MÉXICO, SIGLO XX
Técnica mixta sobre cartón
Detalles de conservación
33.5 x 25 cm

$3,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

270
CODORNICES
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmado: “Rex Elglim”
Detalles de conservación
70 x 95 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

271
ÁRBOL CON AVES
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
40 x 29 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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272
PAR DE TROFEOS DE CAZA
MÉXICO, SIGLO XX
Técnica mixta sobre madera
Firmados y fechados: “Josefa T. 64”
Detalles de conservacion
25 x 18 cm

$3,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

273
PAR DE TROFEOS DE CAZA
MÉXICO, SIGLO XX
Taxidermia: Faisanes
Incluyen placa de madera
Detalles de conservación
60 cm de alto

$3,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

196 MORTON SUBASTAS

274
ESCENA RURAL CON CHINACOS
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación
Desprendimiento de capa pictórica
17 x 23.5 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

275
ESCENA DE TABERNA
MÉXICO, SIGLO XX
Lámina de cobre grabada
Detalles de conservación
18.5 x 25 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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276
HOMBRE DE PUEBLA Y
CHINA POBLANA
FRANCIA, SIGLO XIX
Litografías coloreadas
Detalles de conservación
17 x 7.5 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

277
INDÍGENAS
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
28 x 19 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

278
POBLANAS
MÉXICO, SIGLO XX
Lámina de cobre grabada y entintada
Detalles de conservación
20 x 26 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.
198 MORTON SUBASTAS

279
DE ESPAÑOL Y MORISCA NACE ALBINA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica y repintes
64 x 84 cm

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

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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280
RETRATO DE CABALLERO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
44 x 37 cm

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

281
POZO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
52 x 17 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

200 MORTON SUBASTAS

282
ALACENA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
56 x 76 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

283
PAR DE FRAGMENTOS DE RETABLO PINTADO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
16.5 x 20.5 cm (dimensiones máximas)

$1,000.00 M.N.-$1,500.00 M.N.

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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284
LOTE DE CUATRO BORDADOS
MÉXICO, SIGLO XX
3 en petit point
Detalles de conservación
45 x 52 cm (dimensiones máximas)

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

285
LOTE DE CUATRO PIEZAS
DOS DECHADOS Y DOS BORDADOS
MÉXICO, SIGLO XIX
Detalles de conservación
58 x 58 cm (dimensiones máximas)

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.
202 MORTON SUBASTAS

286
LOTE DE 2 ESTANDARTES RELIGIOSOS
MÉXICO, SIGLO XIX
Elaborados en tela brocada en motivos florales y
vegetales. Bordados en hilo de seda; uno de ellos
con flequillos. Otro con imagen de Agnus Dei
Detalles de conservación
70 x 50 cm

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

287
LOTE DE TRES BORDADOS RELIGIOSOS
MÉXICO, SIGLO XIX
Detalles de conservación
39 x 49 cm (dimensiones máximas)
$4,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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288
VERA EFIGIE DE NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD DE PUEBLA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos
de capa pictórica y repintes
105 x 85 cm

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

204 MORTON SUBASTAS

289
VERA EFIGIE DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
62 x 56 cm

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

290
VERA EFIGIE DE NUESTRA SEÑORA DE LA
SOLEDAD
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado al reverso: “Alberto Hernández, Abril 5 de 1906”
Detalles de conservación
83 x 60 cm

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

291
VIRGEN DE LA SOLEDAD
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborada en madera policromada, corona y resplandor
de metal plateado
Incluye base de madera dorada con capelo y vestiduras
originales. corona y resplandor de metal plateado
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa
pictórica
55 cm de altura (sin capelo)

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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292
VIRGEN DEL REFUGIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica y repintes
35 x 25 cm

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

293
VIRGEN DEL REFUGIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación.
Desprendimientos de capa pictórica
58 x 44 cm

$5,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.

206 MORTON SUBASTAS

294
VERA EFIGIE DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
170 x 100 cm

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

295
DIVINA PASTORA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lamina Zinc
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
22.5 x 15 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

296
APARICIÓN DE LA VIRGEN A SAN ISIDRO
LABRADOR Y SANTA MARÍA DE LA CABEZA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre lamina
Detalles de conservación
35 x 49 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.
COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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297
CRISTO EN CASA DE MARTA Y MARÍA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos de capa pictórica y repintes
145 x 170 cm
El tema iconográfico es el descrito en el Evangelio de San Lucas (10, 38-42): «Yendo de camino (Jesús) entró en una aldea y
una mujer, Marta de nombre, le recibió en su casa. Tenía ésta una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor,
escuchaba su palabra. Marta andaba afanada en los muchos cuidados del servicio y, acercándose dijo: ¿Señor no te da enfado que
mi hermana me deja a mí sola en el servicio? Dile, pues, que me ayude. Respondió el Señor y le dijo: Marta, Marta, tú te inquietas
y te turbas por muchas cosas; pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte que no le será
arrebatada».

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

208 MORTON SUBASTAS

298
DOBLE TRINIDAD
MÉXICO, CA. 1800
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
84 x 63 cm
Doble Trinidad en la que, además del grupo familiar, considerado
como la Trinidad de la Tierra, se representa la denominada
Trinidad del Cielo, iconografía doble con la que se identifica
esta obra. Distintas posibilidades iconográficas se adoptan en
la representación plástica de uno de los misterios básicos del
cristianismo, la Trinidad, cuya devoción se inicia en el siglo X,
fecha a partir de la que se difundió su fiesta litúrgica.

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

299
EL REGRESO DE LA SAGRADA
FAMILIA A NAZARET
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre espejo
Detalles de conservación
20 x 18 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.

300
SANTA ANA CON LA VIRGEN
Y SAN JUAN BAUTISTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
43 x 32 cm

$6,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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301
RETABLO DEL TEMPLO DE
SANTO DOMINGO DE PUEBLA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
99 x 59 cm

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

302
SEXTA ESTACIÓN DEL VIACRUCIS
LA VERÓNICA ENJUGA
EL ROSTRO DE JESÚS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
120 x 104 cm

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

303
SEÑOR DE CHALMA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
66 x 47 cm

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

304
CRISTO DE SANTA TERESA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Con la inscripción en cartela: “EL SEÑOR DE SANTA TERESA”
Detalles de conservación. Reentelado
53 x 38 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.

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

305
CRISTO ATADO A LA COLUMNA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
66 x 51 cm

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

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL
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306
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera y aplicaciones
en metal plateado
Detalles de conservación
95 x 73 cm

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

307
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada.
Incluye potencias de metal plateado
Detalles de conservación
65 cm de alto

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.

308
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Articulado
Detalles de conservación
57 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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309
SAN MARTÍN CABALLERO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre madera con incrustaciones
de concha nácar
Detalles de conservación
63.5 x 43.2 cm

$4,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.

310
SANTIAGO MATAMOROS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
31 x 21 cm

$1,000.00 M.N.-$2,000.00 M.N.

311
SANTIAGO MATAMOROS
MÉXICO, SIGLO XX

312
SANTIAGO MATAMOROS
MÉXICO, SIGLO XX

Óleo sobre tela
Detalles de conservación
42 x 35 cm

Óleo sobre tela
Detalles de conservación
51 x 39 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.
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313
SAN MARTÍN DE TOURS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Perforación en lienzo y desprendimientos
40 x 30 cm

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

314
SAN CRISTOBAL
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
100 x 75 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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315
ESCENAS DE LA VIDA DE
SAN ANTONIO DE PADUA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
49 x 38 cm

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

316
SAN ANTONIO LE DEVUELVE
LA VISTA AL CIEGO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
80 x 51 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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317
SAN LUCAS
MÉXICO, SIGLO XIX

318
SAN ISIDRO LABRADOR
MÉXICO, SIGLO XIX

Óleo sobre tela
Detalles de conservación
39 x 28 cm

Óleo sobre tela
Detalles de conservación
39 x 28 cm

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.

$3,000.00-$5,000.00 M.N.

319
SAN LUIS REY DE FRANCIA
MÉXICO, CA. 1900

320
SAN FELIPE DE JESÚS
MÉXICO, SIGLO XIX

Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos
46 x 31 cm

Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
20 x 25 cm

$6,000.00-$8,000.00 M.N.
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$2,000.00-$3,000.00 M.N.

321
NICOLÁS DE BARI
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación.
Desprendimientos de
capa pictórica y repintes
110 x 75 cm

$8,000.00-$10,000.00 M.N.

322
SAN PEDRO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos
de capa pictórica, repintes y perforaciones
94 x 70 cm

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

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL

217

323
ÁNIMAS DEL PURGATORIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
28 x 23 cm

$1,000.00 M.N.-$2,000.00 M.N.

324
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Con la inscripción: QUIS UT DEUS
Detalles de conservación
Desprendimientos en lienzo y capa pictórica
33 x 32 cm

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

325
SANTO NIÑO DE ATOCHA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina de Zinc
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
34 x 24 cm

$3,000.00 M.N.-$4,000.00 M.N.
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326
MUESTRARIO DE SANTOS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
79 x 55 cm

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

327
MUESTRARIO DE SANTOS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
64 x 45 cm

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

328
BUEN PASTOR
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre lámina
Firmado
Detalles de conservación
40 x 30 cm

$5,000.00 M.N.-$7,000.00 M.N.

COLECCIÓN MANUEL CREIXELL DEL MORAL

219

329
PAR DE ESCENAS CONVENTUALES
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
1.- Monjes en capítulo
2.-Profesión religiosa en convento de monjas
Detalles de conservación
119.5 x 97.5 cm

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

330
RELIGIOSAS CAPUCHINAS EN EL CORO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
43 x 58 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

331
MONJAS CAPUCHINAS EN REFECTORIO
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
50 x 60 cm

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.
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332
EX VOTO EN HONOR AL SEÑOR
DE JICALAPA Y AL SANTO NIÑO
DE ATOCHA
MÉXICO, 1885
Óleo sobre lámina de cobre
Con la inscripción en cartela: “Toribia
Candia de Rosas habiendo sufrido
sinco meses de una fuerte enfermedad
se encomendo al Sr. de Jicalapa y al
Sto. Niño de Atocha y consiguio el
alibio. Agosto 23 de 1885”.
21 x 29 cm

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

333
EXVOTO EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
39 x 69 cm

$1,000.00 M.N.-$2,000.00 M.N.

334
MARTIRIO DE SAN CARALAMPIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Con la inscripción en cartela: “fue sentenciado a deguello. y estando
ya preparado a recibir el último golpe se abrieron repentinamente
los cielos, oyéndose estas voses. Ven Caralanpio a mí y tu que has
padecido tantos tormentos por mi nombre ven y pideme lo que
quieras que yo te lo concederé, el Sto dia [...] mas gracias al Señor
por tan señaladosn [...]”.
Detalles de conservación. Repintes y desprendimientos de capa
pictórica
39 x 29 cm

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
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335
EJERCITO DE CAMPESINOS
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
39 x 43 cm

$2,000.00 M.N.-$3,000.00 M.N.

336
ESCENA CHARRA
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
60 x 87 cm

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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337
JUEGO DE CUBIERTOS
SIGLO XX
Elaborados en metal y acero inoxidable Sheffield,
Boswell, Hafield & Co, LTD., entre otros
Piezas: 61

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
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FIN DE SUBASTA

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)
31403140
Antonio López Morton
Tel. 5283
(55) 5283
vbernal@mortonsubastas.com
almorton@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN

PARA NUESTRAS PRÓXIMAS SUBASTAS

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

mortonsubastas.com

®

ANUNCIO MORTON PRÉSTAMOS

ENTENDEMOS QUE EN LA VIDA
HAY SITUACIONES INESPERADAS
Somos una empresa mexicana que brinda préstamos por:
Arte moderno y contemporáneo | Antigüedades | Joyería y relojes
Platería | Vinos | Instrumentos musicales | Autos clásicos
Nuestra vasta experiencia en valuación así como el servicio personalizado
son diferenciadores que definen nuestra postura en el mercado.
Ventajas:
Liquidez de manera inmediata | Valuación de sus piezas por nuestros especialistas
Informes: Tel. 55 5520 1080 | contacto@mortonprestamos.com
Monte Athos 175, Lomas de Chapultepec, CDMX

mortonprestamos.com
Morton Empeños, S.A. de C.V.

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

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

CERRO DE MAYKA 115
Subastas de Oportunidades
Subastas de Arte Decorativo y todo tipo de artículos que
visten y decoran el hogar. También se consigna desde
menajes completos hasta objetos sencillos, que pueden
ser aceptados durante la semana anterior a la Subasta;
le pedimos consulte con nuestra oficina de consignación.
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros y
Documentos, Obra Gráfica y Fotografía.
Cerro de Mayka 115. esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

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

OFERTAS EN AUSENCIA

SEPTIEMBRE
D
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M
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V

S
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26

27

28

29

30

30

Todos los sábados
11:00 a.m.

Subasta de Oportunidades

Sábado 3
11:00 a.m.

Subasta de Mobiliario Francés.
Incluye Artes Decorativas

Martes 13
4:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y Contemporáneos.
Incluye Fotografía, Historia de México y Universal,
Ciencias, Revistas, Calendarios, Literatura,
Diccionarios, Bibliografía, Geografía, Exploradores,
Religión, Arte y la Colección Lerdo de Tejada

Miércoles 21
4:00 p.m.

Subasta de Relojes Rolex, Alta Relojería,
Relojes Finos y Extraordinarias Joyas

Miércoles 28
4:00 p.m.

Subasta Tradicional de Antigüedades Mexicanas.
Incluye Lotes con Procedencia de Galerías La
Granja de Bolívar 16, Centro Histórico; parte
de la Colección Manuel Creixell del Moral y la
Colección Sergio Bringas

Jueves 29
5:00 p.m.

Subasta de Arte Mexicano.
Incluye Sección de Obras de Artistas Oaxaqueños

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

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

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

SÍGANOS EN:
mortonsubastas

@mortonsubastas

@mortonsubastas

mortonsubastas

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

mortonsubastas.com

