SUBASTA NAVIDEÑA DE ANTIGÜEDADES
INCLUYE LAS COLECCIONES DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS,
DON BENITO COQUET, ENTRE OTRAS
MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022, 4:00 P.M.

LOTE 54

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 de Administración y Finanzas | Antonio Flores · afloress@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 · almorton@mortonsubastas.com
Arte Moderno y Contemporáneo | Sofía Duarte · sduarte@mortonsubastas.com
Obra Gráfica | Diana Álvarez · dalvarez@mortonsubastas.com
Joyería y Relojes | Alejandra Rojas · arojas@mortonsubastas.com
Libros Antiguos y Contemporáneos | Rodrigo Agüero · raguero@mortonsubastas.com
Vinos de Colección y Uso Diario | Jessica Cázares · jcazares@mortonsubastas.com
Oportunidades | Rafael Perusquía · rperusquia@mortonsubastas.com
Herencias y Colecciones | Javier López Morton · jlmorton@mortonsubastas.com
Monterrey | Daniella Palafox · dpalafox@mortonsubastas.com
Guadalajara | Stephanie Torres · atorres@mortonsubastas.com
París | Carlos Millán · cmillan@mortonsubastas.com

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 NAVIDEÑA DE ANTIGÜEDADES
INCLUYE LAS COLECCIONES DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS,
DON BENITO COQUET, ENTRE OTRAS
MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022, 4:00 P.M.
Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX
EXPOSICIÓN:

Del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado 3 y domingo 4 de diciembre de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

PORTADILLA
Lote 235

PORTADA

Lote 66, 69, 89, 115

CONTRAPORTADA
Lote 229

INFORMES. Antonio López Morton | 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

Lote 11

La Estética, es una disciplina surgida con el advenimiento de la modernidad, encargada de
dar cuenta de lo bello, la sensibilidad y el arte. De este modo, la también llamada “teoría de la
sensibilidad”, comenzó por preguntarse el origen de la manifestación de la belleza. La respuesta
fue: el sujeto. En este sentido se erigiría el gusto como una facultad humana sometida a un conjunto
de leyes universales, que sin embargo, sería susceptible a la contingencia o variabilidad de sus
propios juicios, en cuanto dependen del sujeto y su circunstancia.
De acuerdo a lo anterior podríamos concluir que, tanto lo bello, como lo trascendente y lo útil,
cualidades con las que solemos vincular al Arte y al Diseño, son categorías adjudicables a un
sinnúmero de obras y objetos en momentos enteramente distintos, aunque lo cierto es que el buen
gusto continúa siendo una especie de don preciado que no suele distinguir a todo el mundo. En
nuestra subasta de antigüedades del mes de diciembre rendimos homenaje aquellos coleccionistas
preocupados por cultivar este don y expandir los horizontes de su sensibilidad hacia épocas
remotas y variopintos estilos, cuyo denominador común es justamente la ausencia de prejuicios,
en aras de la expansión de sus acervos, dotándolos de belleza a partir de su cuidadosa selección
y combinación.
En esta ocasión nos disponemos a cerrar el año con cuatro importantes colecciones. La primera
de ellas, perteneciente a una destacada filántropa y conocedora de las artes decorativas: Doña
Sylvia Ayub de Elías, cuya distinción se despliega exquisitamente en cada una de las piezas
que conforman su colección. Por otro lado, el acervo del diplomático Benito Coquet pone a su
disposición exóticas piezas que dan cuenta de sus relaciones con importantes personajes de
ámbito internacional. Del mismo modo, la propiedad de una coleccionista aporta el esplendor
del marfil decimonónico de oriente, mientras que la propiedad de un coleccionista ofrece ante
nuestros ojos una prueba más del esplendor del arte novohispano oriundo de los talleres locales
de los siglos XVIII y XIX.
Lo invitamos a la conclusión de un importante ciclo, de la mano del conocimiento, la contemplación
y la pasión por el Arte.
Morton Subastas

MARFIL

1
CRISTO EXPIRANTE
FRANCIA, CA. 1700
Talla en marfil. Cruz hexagonal de madera con
aplicaciones geométricas de hueso y resplandor de plata baja
Incluye base esférica empotrable con teselas de hueso
Detalles de conservación
Cristo: 35 cm
87 cm dimensiones totales
Dentro de la escultura europea, el marfil, un producto escaso y caro de difícil aprovisionamiento, se reservó para obras de pequeño
formato -impuesto por las propias características del material- y elevada calidad técnica, elaboradas por los mejores escultores,
tanto para el ámbito cortesano como para el religioso. En este último, la temática predominante será la imagen de Cristo en la cruz,
elemento muy apreciado y fundamental en la decoración de los altares de iglesias y capillas privadas, celdas y salas monásticas e
incluso en los salones de instituciones civiles y de gente piadosa.
Su abundante producción en talleres especializados de diversas ciudades de Flandes e Italia, la movilidad de los artistas y la
facilidad de su circulación por toda Europa mediante donaciones, ventas o regalos diplomáticos, favoreció un intenso intercambio
de modelos cuyo éxito entre la clientela promovió su copia por talleres locales.
Fuente: Inventario del Ministerio de Cultura de España. Cristo expirante Colección del duque del Infantado.

$300,000.00 M.N.-$500,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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2
LOTE DE CINCO NETSUKES
JAPÓN, SIGLO XX
Tallas en marfil esgrafiado y entintado
Incluye personajes orientales
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm
Entre los objetos colgantes que se adosaban al Kimono se encontró el conjunto de esculturas en miniatura conocidas como
netsuke, las cuales se remontan históricamente al período Edo (1615-1868), cuando fueron utilizadas por la clase guerrera como
símbolo de distinción social. En estas figuras, los artífices japoneses alcanzaron un alto de dominio técnico, realizándolas en
diversos materiales, entre los que destacan el marfil, el hueso, la madera, el jade, el coral, la porcelana y el metal, entre los más
relevantes. Las temáticas representadas son muy diversas, pues comprenden una amplia gama de situaciones que van desde las
representaciones costumbristas y mitológicas, hasta las escenas eróticas y dramáticas.
Fuente: Netsuke. Arte sobre marfil. Museo de Artes Decorativas, DIBAM, Chile, 2014.

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

3
LOTE DE SIETE NETSUKES
JAPÓN, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
Incluye figuras animales
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 7 cm

$9,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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4
LOTE DE SEIS NETSUKES
JAPÓN, SIGLO XX
Tallas en marfil esgrafiado y entintado
Incluye personajes orientales
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm

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

5
LOTE DE SEIS NETSUKES
JAPÓN, SIGLO XX
Tallas en marfil esgrafiado y entintado
Incluye figuras animales
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 7 cm

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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6
LOTE DE CINCO NETSUKES
JAPÓN, SIGLO XX
Tallas en marfil esgrafiado y entintado
Incluye figuras de ranas
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm

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

7
LOTE DE CINCO NETSUKES
JAPÓN, SIGLO XX
Tallas en marfil esgrafiado y entintado
Incluye figuras de ranas
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm

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

12

MORTON SUBASTAS

8
PAREJA IMPERIAL
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
Incluye base de madera
Detalles de conservación. Grietas y faltante
80 cm de alto

$160,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.

9
PAREJA IMPERIAL
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
Incluye bases de madera calada
Detalles de conservación. Base rota
20 cm de alto

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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ARTE RELIGIOSO

10
SANTO TOMÁS DE AQUINO
MÉXICO, FINALES SIGLO XVII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes y desprendimientos en marco
132 x 112 cm
La insigne figura de Santo Tomás (†1274), por haber sido una de las grandes personalidades de la filosofía y la teología, posee
un sobresaliente interés en relación con las artes. Así lo avalan, por una parte, el hecho de haber teorizado sobre la belleza en el
momento estelar del Gótico y, por otra, su rica iconografía.
Su identificación iconográfica resulta fácil. Viste el hábito de los dominicos, que consiste en una túnica blanca larga, hasta los
pies, ceñida por una correa y un escapulario del mismo color; esclavina con amplia capilla (capucha) y capa coral negra. Como
es sabido, el hábito, además de ser un elemento unificador para quienes lo llevan dentro de una comunidad, también identifica,
en buena medida, sus ideales espirituales, que generalmente están relacionados con su origen, con las personas que fundaron
cada orden y con las reglas que los rigen. En el caso de los dominicos, su carisma viene definido por el estudio de la verdad, la
universidad, la filosofía, la conjunción de la vida contemplativa y apostólica, la predicación y la profunda oración. Entre los atributos
propios de Santo Tomás de Aquino figuran el libro y la pluma, la maqueta de una iglesia, el sol, el rosario y las alas, acompañándose
en numerosas ocasiones de la Paloma del Paráclito. El libro -generalmente abierto- y la pluma hablan de su faceta de escritor
infatigable, su sabiduría y la doctrina revelada, fruto de su inteligencia y tesón. La revelación vendrá significada por la presencia de
la paloma del Espíritu Santo. Su pecho suele estar adornado por un sol sostenido por rico collar, en alusión a que con su doctrina
ilumina a todos, del mismo modo que el astro rey, con sus rayos, da luz a toda la tierra. El sol, desde fechas tempranas, poseía
carácter divino y junto al santo de Aquino su luz universal se hacía paralela a la doctrina de sabiduría y verdad de su doctrina.
El rosario es propio de la orden de los dominicos por haber colaborado a su difusión y al culto de la Virgen del Rosario. El bonete
alude a su condición de doctor de la Iglesia, ya que es atributo de fundadores y doctores.
Fuente: Universidad de Navarra. “La imagen de Santo Tomás de Aquino”. Consultado el 3 de noviembre de 2022.

$150,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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11
COMPOSICIÓN PASIONARIA EN TORNO A PEDRO Y JESÚS
FLANDES, SIGLO XVII
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación
56 x 69 cm
Las primeras pinturas en cobre, en el formato de cuadro de caballete, se hicieron en Italia hacia 1530, en un ambiente renacentista
donde la experimentación e invención eran cualidades apreciadas en los artistas. Los flamencos hicieron suya la técnica, ya que se
adecuaba magníficamente a sus gustos por los detalles en la apariencia de las cosas. [...] Entre los preciosismos flamencos y las
sutilezas figurativas italianas, quedan manifiestas las amplias posibilidades de esta técnica. Siempre está presente el factor de la
observación cercana, ya sea para la profusión de brillos y colores o para el retrato de la meditación religiosa o profana.
La importancia de la pintura flamenca para los artistas americanos especialmente en la primera mitad del siglo XVII debe relacionarse
con la llegada de grandes cantidades de obras de Flandes, incluyendo láminas, a todo el imperio español. Se trataba de obras
devocionales en su mayoría, incluyendo series narrativas. Como ejemplos, se pueden citar las láminas de la Vida de la Virgen en
la iglesia bogotana de Nuestra Señora de Egipto y en la Capilla del Ochavo de la catedral de Puebla, México. Los historiadores
americanos nos hemos ocupado marginalmente de estas obras y pocos europeos se han percatado de su existencia. No son
obras de primera línea ni aquí, ni allá. Su valor aquí fue servir de modelos a los artistas y para la devoción. Su función allá fue la de
reproducir y difundir obras importantes, y dar ocupación a muchos pintores de segunda línea.
Fuente: Bargellini, Clara. ”La pintura sobre lámina de cobre en los virreinatos de la Nueva España y del Perú”. Anales del Instituto de Investigaciones
Estéticas, vol. XXI, núm. 75, primavera, 1999, pp. 79-98

$45,000.00 M.N.-$55,000.00 M.N.
16
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12
LORENZO ZENDEJAS
PUEBLA, (¿?-1830)
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON SAN JUAN NEPOMUCENO Y SAN FRANCISCO DE PAULA
Óleo sobre lámina de cobre
Inscripción contenida en tarja con la leyenda: “María ampárame y santos ayudadme”
Detalles de conservación
35 x 27 cm
Lorenzo Zendejas fue hijo de Miguel Jerónimo Zendejas (1724-1815), pintor poblano de reconocida maestría. Debió aprender el
oficio de su padre, aunque según la historiografía, no acabó poseyendo su extraordinario talento. Ello le llevó a abandonar Puebla,
donde realizaba obra mayoritariamente sacra para los templos de la comarca, buscando una mayor clientela en Ciudad de México.
Regresó a su ciudad natal en sus últimos años, donde murió el dos de mayo de 1830. Sus obras son escasas, recibiendo encargos
mayoritariamente retratos, de las familias burguesas de Ciudad de México.

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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13
VIRGEN DEL APOCALIPSIS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación. Repintes
42 x 32 cm
Sobre un amplio celaje, de pie y al centro de la composición, siguiendo el eje vertical, se encuentra, con el par de alas de águila y
el Niño en brazos, la Mujer de la que habla san Juan en el capítulo 12 de su libro del Apocalipsis, y a la que describe parada sobre
la luna, vestida con el sol y coronada por doce estrellas. Hacia la parte izquierda de la composición asistimos al final de la batalla
que ha librado el ejército celestial, encabezado por el arcángel san Miguel, contra las fuerzas del mal, comandadas por la bestia
bermeja de siete cabezas. Puede observarse que el arcángel blande su espada flamígera contra la bestia y sobre su escudo se
lee la frase en latín con la que suele identificarse: QVIS UT DEVS (quién como Dios). Presidiendo la escena, en la parte superior,
el Padre Eterno sostiene el orbe, al tiempo en que cariñosamente acaricia la cabeza del niño Jesús. La Mujer, que pisa con el pie
derecho una de las siete cabezas de la bestia, viste de blanco y azul, y sostiene al Niño en alto, a quien abraza y protege con un
gesto amoroso. El Niño, prácticamente desnudo, gira su cabeza en dirección opuesta a la de la Mujer, levanta su mirada y alza su
brazo izquierdo. Finalmente, hacia el lado derecho de la composición, y en un plano profundo, se observa la empequeñecida figura
de san Juan Evangelista como un hombre que, pluma en mano, se dispone a poner por escrito las revelaciones que Dios, por medio
de señales y visiones, puso ante sus ojos; junto a él se encuentra el águila que casi siempre le acompaña. Una obra de composición
muy similar a esta fue realizada por Miguel Cabrera y actualmente se encuentra exhibida en el Museo Nacional de Arte.
Fuente: “La virgen del apocalipsis”. Museo Nacional de Arte, INBA.

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
18
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14
APARICIÓN DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
A DIEGO LÁZARO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes
125 x 105 cm
La presente escena representa al arcángel Miguel, jefe de las huestes celestiales, como mensajero de la voluntad divina, pues
señala, con su vara, el origen de un ojo de agua curativa que nacía entre las peñas y rocas de Tlaxcala. Según cuentan la tradición,
las crónicas y las averiguaciones eclesiásticas, en 1631 Miguel Arcángel se le apareció, en varias ocasiones, al indio Diego Lázaro,
que servía de sacristán en un templo franciscano, indicándole el lugar donde estaba la fuente de agua. El ángel le pidió que diera
noticia a las autoridades y los vecinos de ésta, pero el indígena no lo hizo inmediatamente, por lo que cayó muy enfermo. Cuando
llamó la atención por su mala salud, otra vez Miguel se le apareció y lo transportó milagrosamente a donde estaba exactamente
el agua, después de lo cual quedó en perfecta salud. Así, después de otros días de duda del sacristán, finalmente guió a una
comitiva y descubrieron el lugar. Delante del pozo que se construyó se levantó el santuario de San Miguel del Milagro, todavía muy
importante como centro religioso de la región.
La pintura representa al arcángel con la vara con la que señaló el lugar de brote del agua. Plásticamente el arcángel se parece a
la forma en que era pintado en la Nueva España del siglo XVII, con su yelmo adornado por plumas, peto y faldellín en dos colores
y un manto que vuela. A sus pies se encuentra Diego Lázaro, cuya presencia es la que permite realizar la identificación particular
de la escena.
Fuente: Paula Mues Orts. “San Miguel del Milagro”. Museo Amparo. Salas de Arte Virreinal y siglo XIX. Consultado el 3 de noviembre de 2022.

$45,000.00 M.N.-$55,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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15
VERA EFIGIE DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
MÉXICO, 1731
Óleo sobre tela
Fechado en filacteria inferior
Detalles de conservación. Repintes
127 x 97 cm
Dentro de las festividades religiosas más importantes de la tradición católica está el culto a la Virgen del Rosario, cuyo origen se
remonta al siglo XIII, en Francia, y llega a la Nueva España a partir del siglo XVI, dando lugar a una devoción plasmada en gran
número de piezas artísticas. La Virgen del Rosario, patrona de los dominicos y de las fuerzas marítimas españolas, gozó de gran
popularidad durante la época novohispana, según se aprecia en la rica ornamentación de su capilla en Puebla y las joyas que
adornaban la imagen. Los registros más tempranos en torno a esta figura religiosa datan de 1538, con la existencia de una cofradía
del rosario en la Ciudad de México, que mandó pintar la imagen en una tabla. La tradición cuenta que la Virgen se le apareció a
Santo Domingo de Guzmán en Toulouse, Francia, en 1214; en ese momento María le reveló la devoción del rosario como un arma
eficaz contra los herejes, y de esa aparición devino la advocación de Nuestra Señora del Rosario.

$80,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
20
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VIRGEN DOLOROSA
CON LAS ARMA CHRISTI
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
82 x 68 cm
La representación aislada de los instrumentos de
la Pasión, o de objetos relacionados con esta,
fue precedida, y promovida, por la expansión
del culto a las reliquias pasionales en época
medieval a raíz de la invención en el siglo IV,
por parte de santa Helena (†329), de la Vera
Cruz, llegando a convertirse a finales de la Edad
Media, en herramientas de meditación, relativas
a cada una de las estaciones de la Pasión de
Cristo. El tema iconográfico de las arma Christi
fue difundido más allá del siglo XVI, no solo por
Europa, sino también por América, gracias a la
xilografía. En los conventos de Nueva España,
la devoción por las arma Christi habría sido
introducida por los primeros doce franciscanos,
siendo representados, en un primer momento, en
la plumaria, especialmente, en mitras episcopales
y crucifijos populares, y posteriormente, en pintura
mural, cruces atriales y finalmente en pintura de
caballete.
Fuente: LUCÍA GÓMEZ-CHACÓN, Diana (2017): “Arma Christi”, Base de datos digital de iconografía medieval. Universidad Complutense de Madrid.

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

17
SANTA FAZ
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
54 x 36.5 cm
La representación del rostro de Cristo sobre un paño
es fruto de una tradición que relata el evangelio
apócrifo de Nicodemo. Camino del calvario, una
piadosa mujer enjugó el ensangrentado rostro de
Jesús con un paño plegado en tres dobleces, donde
quedó impresa, en cada una de las superficies, el
rostro del Salvador. Las primeras representaciones
aparecieron, a partir del siglo XII, en medallas de
estaño, y en los iconos rusos. Su estatuto de “Vera
efigie” dio lugar a la identificación de la mujer con
el nombre de Verónica y, a partir de la mencionada
centuria, a su representación en el arte cristiano
portando el sagrado paño.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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18
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN O VIRGEN DE PASAVENSIS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
48.5 x 37 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

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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RETRATO DE FRAY ALONSO DE BENAVIDES
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Fragmento de tarja con la inscripción: “El Yelmo. y Revemo Sr. Dn. Fr. Alphonso Benavides”
Detalles de conservación. Manchas, desprendimientos de capa pictórica
135 x 103 cm
Alonso de Benavides fue un fraile franciscano superior de las misiones de Nuevo México quien relató de primera mano su recorrido
por estas tierras, siendo en muchas ocasiones el primero en entrar en contacto con algunos pueblos. Entre los indios Tiwa fundó
el 17 de septiembre de 1629 el convento e iglesia en Santa Clara de Capoo, los límites con el territorio apache, que fue la base
para adoctrinar y convertir a los belicosos apaches navajos. Se calcula que en las misiones de Nuevo México hubo más de 16.000
convertidos.
En 1629 dejó el cargo de custodio y marchó a la capital, México. En 1630 viajó a España y presentó su Memorial al rey. Se
entrevistó con sor María de Ágreda. En 1631 Benavides había escrito a los franciscanos en Nuevo México con la esperanza de
volver “para acabar mis días si Dios lo permite en compañía y servicio de vuestras reverencias”. Según Figueora en su Bezerro
General, Benavides regresó a México en 1632, yendo de nuevo a Nuevo México en 1633 o 1634. . Nombrado en la primavera de
1634 obispo auxiliar del arzobispo de Goa y luego arzobispo de Goa, ya estaba en España en 1635. No llegó a su nuevo destino
porque parece que murió ahogado en el viaje.

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

23

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

$400,000.00 M.N.-$600,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES

25

21
A LA MANERA DE
FRANS FRANCKEN EL JOVEN
AMBERES, (1581-1642)
LA PREDICACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA
EUROPA, CA. 1900
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes
77 x 128 cm

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

22
RETABLO
ESCUELA CUZQUEÑA, CA. 1900
LA SAGRADA FAMILIA
Óleo sobre tabla. Marco tallado en madera dorada con
racimos de uvas, hojas de acanto y arco flanqueado
por columnas salomónicas. Fondo de terciopelo rojo
Detalles de conservación
68 x 44 cm

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

26
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23
SAN FRANCISCO DE PAULA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela. Con la leyenda: “Charitas dei”
Detalles de conservación. Perforación en lienzo, pérdidas de capa pictórica y repintes
46 x 46 cm
Iconográficamente, se representa a san Francisco como un hombre mayor con barba larga, ataviado con el hábito negro
característico de su orden y con el escapulario corto atado a la cintura. Junto a la figura del santo aparece, por lo general, un sol
rodeado por ángeles con la palabra CHARITAS escrita en su centro. Según la biografía escrita por Jean de Milazza, el origen de
este símbolo se vincula a un momento en la vida de san Francisco, quien un día, en medio de la oración, vio a san Miguel Arcángel.
En su visión, el ángel le mostraba un círculo rodeado de rayos fulgentes. Escrita en el centro de este círculo se leía la palabra latina
charitas (caridad). En la visión, el ser celestial decretaba ante el padre fundador de los Mínimos el uso de este símbolo como escudo
de la orden. La experiencia de esta aparición reafirmaba la misión principal de la orden: el ejercicio de la virtud de la caridad, es
decir, el amor incondicional a Dios por sobre todas las cosas. Para los Mínimos, este amor se materializa en la humildad extrema,
la pobreza y la abstinencia, practicadas en medio de una vida contemplativa.
Fuente: Museo Colonial. Pieza del mes “San Francisco de Paula”. Consultado el 25 de mayo del 2022.

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

27

24
MONTES DE OCA, JOSÉ MARÍA. VIDA DE SAN FELIPE DE JESÚS PROTOMÁRTIR DE JAPÓN Y PATRÓN DE
SU PATRIA MÉXICO. MÉXICO: POR EL AUTOR, 1801.
8o. marquilla, Portada + 28 grabados, ocho con firma en plancha: Montes de Oca, J. Encuadernado en pergamino.
Palau: 363045. Sabin: 76028.
Una de las primeras publicaciones enteramente en formato de grabados que se hizo en México. Originalmente los grabados se
publicaban sueltos, por lo que la colección completa suele ser rara. En el orden correcto, representan la vida de San Felipe de Jesús,
su desembarco y sus experiencias en Japón hasta su ejecución, así como, los eventos después de su muerte y su beatificación.
José María Montes de Oca, es uno de los más prominentes grabadores e ilustradores de México.

$18,000.00 M.N.-$22,000.00 M.N.

28
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MARTIRIO DE SAN ESTANISLAO OBISPO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Con inscripción en cartela: “San Stanislao Obispo, y M. Patron Jurado contra las tempestades en este Convento de N.S. de los
Dolores de Religiosos Augustinos de esta Ciudad de Queretaro año de 1747.”
Detalles de conservación. Perforaciones en lienzo y desprendimientos de capa pictórica
141 x 105 cm
Ordenado sacerdote en la catedral de Cracovia, Estanislao se convirtió en el brazo derecho del obispo, dándose a conocer
inmediatamente por su conducta austera e irreprochable: hacía penitencia, pasaba mucho tiempo leyendo y meditando las
Escrituras. A la muerte del obispo fue elegido y consagrado como su sucesor en 1072 por orden del Papa Alejandro II, aunque
Estanislao no lo deseaba. No dudó ni siquiera en reprochar públicamente al rey Boleslao II, que en público era un valiente líder
contra los rusos, pero en privado era un licencioso y violento criminal. Las relaciones entre los dos estaban destinadas a romperse.
En un principio, Boleslao prometió al obispo que cambiara su conducta inmoral, pero su compulsión hacia el mal fue demasiado
fuerte. Un día decidió secuestrar a la bella esposa de un noble para satisfacer sus bajos instintos y por ello Estanislao lo amenazó
con la excomunión. Para evitar a Boleslao, Estanislao mismo celebraba fuera de la ciudad (de Cracovia), en la iglesia de San Miguel.
Fue allí donde lo sorprendió la venganza del desequilibrado soberano. Los guardias, a quienes se les ordenó matarlo, cayeron al
suelo por una fuerza misteriosa. Entonces fue el propio rey quien desenvainando su espada mató al pobre e indefenso obispo. Su
odio fue tal que lo despedazó y lo dispersó en los campos. Los fieles recogieron (y honraron) los miembros del cuerpo martirizado:
para ellos Estanislao ya era un santo, aunque no fue oficialmente canonizado hasta 1253 por Inocencio IV.

$45,000.00 M.N.-$55,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES

29

ESCULTURA RELIGIOSA

LOTE 27

26
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XX
Talla en madera policromada y ojos de
vidrio. Incluye vestiduras renovadas, espada
y resplandor en metal dorado
Detalles de conservación. Desprendimientos
de capa pictórica y faltantes en dedo y base
63 cm de alto

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

27
PÚLPITO A ESCALA
SIGLO XX
Talla en madera dorada con columnas salomónicas,
rosetones, casetones, entablamentos compuestos
y remate amensulado con pináculos. Decorado con
dignidades episcopales, santos, motivos vegetales
y geométricos.
Detalles de conservación
70 x 48 cm

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

ANTIGÜEDADES

31

28
VIRGEN CON EL NIÑO
SIGLO XIX
Talla en madera dorada
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica y faltantes
49 cm de alto

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

29
SANTA ANA
SIGLO XIX
Talla en madera
Detalles de conservación
Ausencia de policromía, grietas y posibles xilófagos
96 cm de alto

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

32
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30
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada con ojos de vidrio
Cruz renovada de estilo neogótico
Detalles de conservación y restauración
Grietas y desprendimientos de capa pictórica
Cristo: 46 x 40 cm
Medidas totales: 86 x 47 cm

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

31
CRUZ TREBOLADA
SIGLO XIX
Elaborada en madera con incrustaciones de
madreperla. Decorada con motivos florales
Detalles de conservación. Faltantes
45 x 27 cm
Una cruz trebolada es aquella que posee los
extremos de sus brazos terminados en tres
lóbulos, con una forma semejante a las hojas
del trébol. El trébol fue utilizado en las cruces
en alusión al misterio de la santísima trinidad.

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

ANTIGÜEDADES

33

32
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

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

34
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33
PIANO VERTICAL
STEINWAY & SONS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1902
Modelo: UPRIGHT MODEL T
Número de serie 104159
Elaborado en madera ebonizada y metal con teclas cubiertas de lámina de marfil. Laterales decorativos de metal dorado. 7 Octavas
y media.
Incluye banco con soportes a manera de garra con esferas de vidrio
Detalles de conservación y afinación
146 x 144 x 73 cm
Desde 1853, el nombre Steinway & Sons ha sido sinónimo de excepcionales pianos de cola y verticales. Desde su fundación hasta
los siguientes 40 años, el alemán Heinrich Engelhard Steinweg y sus hijos, Henry Jr., Albert, C.F. Theodore, William y Charles,
desarrollaron el piano moderno. Casi la mitad de las 125 patentes de la compañía fueron desarrolladas durante ese período.
Muchas de esas invenciones de finales del siglo XIX, fueron basadas en las investigaciones científicas emergentes, que incluyeron
las teorías acústicas del físico renovador Hermann von Helmholtz. Pasión y devoción, perfección y calidad, fiabilidad y, por último,
pero no por ello menos importante, el sonido inimitable son solo algunas de las cualidades que muchas personas en todo el mundo
asocian con estos instrumentos de alta calidad.

$80,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
36
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SECRETER
SIGLO XX
Elaborado en madera enchapada
Cubierta abatible, con 3 cajones interiores
Detalles de conservación. Grietas y desgastes
en bordes. No incluye llave
153 x 103 x 42 cm

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

35
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. No incluye llave
Detalles de conservación
149 x 100 x 51 cm

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

ANTIGÜEDADES

37

36
CÓMODA
SIGLO XX
Talla en madera enchapada
Tres cajones frontales, tres chapas y seis
tiradores de metal dorado con mascarones a
manera de leones
Detalles de conservación. Cubierta renovada
94 x 128 x 62 cm

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

37
CÓMODA
SIGLO XX
Talla en madera enchapada
Tres cajones frontales, tres chapas a manera
de rosetones y seis tiradores de metal dorado
Detalles de conservación. Rayadura lateral
91 x 136 x 62 cm

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
38
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38
SALA
SIGLO XX
Estilo LUIS XVI
Elaborada en madera tallada y dorada con remates
a manera de acantos y guirnaldas en bordes inferiores.
Soportes cabriolé y tapicería floral en tonalidades beige.
Consta de: Loveseat, par de sillones y 6 sillas
Piezas: 9
Detalles de conservación
Loveseat: 100 x 138 cm
Sillas: 96 x 50 cm
Sillones: 96 x 65 cm

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

39
VITRINA
SIGLO XX
Estilo LUIS XV
Elaborada en madera dorada con motivos florales, hojas
de acanto, roleos, guirnaldas y remate a manera de
rocalla con paisaje y querubines pintados a mano. Interior
forrado de tela con motivos florales en tonalidades azul y
verde. Dos entrepaños interiores de vidrio
Detalles de conservación. Incluye llave
194 x 96 x 40 cm

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

ANTIGÜEDADES
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40
PAR DE MESAS CONSOLA CON ESPEJO
SIGLO XX
Talla en madera dorada con motivos florales, hojas
de acanto, roleos y espejos rematados en rocalla.
Casetones con motivos geométricos en consola,
soportes cabriolé y chambrana en equis con
remate de rocalla. Cubierta de mármol veteado en
tonalidades rosadas y blancas. Luna biselada
Detalles de conservación
Mesa consola: 86 x 92 x 40 cm
Espejo: 178 x 70 cm

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

41
MESA DE JUEGO
SIGLO XX
Talla en madera decorada con detalles en marquetería
a manera de hojas de acanto y roleos
Cubierta abatible y forro interior de paño en color verde
Detalles de conservación. No Incluye llave
78 x 61 cm

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

40
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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

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

43
SILLÓN
FRANCIA, SIGLO XX
Elaborado en madera con brazos y soportes de diseño curvo
Tapicería Petit Point con guirnaldas de flores y rocalla
Detalles de conservación
111 x 61 x 59 cm

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

ANTIGÜEDADES

41

44
CÓMODA
SIGLO XX
Talla en madera enchapada
Cubierta de mármol, dos cajones interiores
Dos chapas y aplicaciones de metal dorado
Detalles de conservación. Incluye llave
121 x 126 x 49 cm

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

45
BARGUEÑO
SIGLO XIX
Talla en madera a dos cuerpos, decorada con
motivos vegetales y heráldicos en marquetería.
Herrajes, tiradores y chapas de metal dorado.
Trece compartimentos interiores, soportes
torneados y chambrana en “X”
Detalles de conservación. Incluye llave
Bargueño: 54 x 99 x 41 cm
Mesa: 74 x 105 x 45 cm

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

42
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JUEGO DE CASSAPANCA Y PAR DE
SILLONES
EUROPA, SIGLO XX
Elaborada
en
madera
tallada
y
ebonizada con percheros de bronce
dorado. Decorada con grifos, panoplia y
elementos vegetales en remate superior,
grutesco en cuerpo central, rostros de
felinos en laterales y descansabrazos,
soportes a manera de garra y curules con
chambranas torneadas y luna biselada.
Detalles de conservación y estructura
224 x 140 x 53 cm

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

47
JUEGO DE 3 SILLAS
SIGLO XX
Talla en madera con aplicaciones en marquetería y hueso
Una silla con sistema de ruedas en la parte frontal
Detalles de conservación y estructura. Tapicería renovada
78 x 39 x 45 cm

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

43

48
ESCRITORIO DE ESPINETA
CA. 1900
Talla en madera con aplicaciones de metal
Cubierta abatible y cajones interiores
Soportes torneados y chambrana al centro
Sin llave
Detalles de conservación
78 x 73 x 45 cm
Los escritorios de espineta del siglo XX se inspiraron en aquellos de principios del siglo XIX que fueron convertidos en muebles
a partir de pequeños pianos o clavicémbalos. Por ello es que la parte superior se levanta para revelar una superficie de escritura
plana, así como uno o varios cajones y estantes. Cuando está cerrado, la parte superior es plana y se puede utilizar como mesa.
También se conocen como escritorios de damas o escritorios. A principios de la década de 1800, cuando se desgastaban los
cables del piano de espineta o del clavicémbalo, los marcos se destripaban para convertirlos en escritorios, de ahí el nombre de
escritorio de espineta. Muchos escritorios similares a principios del siglo XX se fabricaron en Grand Rapids, Michigan. Por regla
general, estaban hechos de caoba, nogal o arce.

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

49
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

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

44
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CABECERA Y PIECERA
PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborados en madera enchapada y
marquetería con motivos geométricos
Detalles de conservación
150 x 144 cm (dimensiones máximas)

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

ANTIGÜEDADES

45

51
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

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

52
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

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

46
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COLECCIÓN DE
DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS

LOTE 56

PORCELANA

LOTE 66

53
COPÓN
FRANCIA, SIGLO XIX
En porcelana: SÈVRES
Sellado
Porcelana azul cobalto con esmalte dorado,
aplicaciones de bronce y medallón pintado a mano
con escena campestre
Detalles de conservación
48 cm de alto
La Manufacture Nationale de Sèvres es una de las principales fábricas de porcelana europea. De orígenes modestos, la fábrica de
porcelana de Sèvres obtuvo en 1745 un privilegio para hacer porcelana a la manera sajona y a la manera China. Fue Madame de
Pompadour quien logró que se le concediera el título de manufactura real de porcelana, siendo trasladada en 1756 a una propiedad
suya en Sèvres; mientras que cuando Luis XV se hizo cargo personalmente de ella, se le concedieron grandes subvenciones y
privilegios especiales, tales como el derecho de emplear oro en la decoración con exclusión de las demás fábricas del país.
La fábrica bajo la protección real, abandonó pronto los modelos chinos y sajones para crear un estilo propio que, por su perfección
y buen gusto, se impuso pronto sobre todas las demás manufacturas europeas. Fabricaron una pasta tierna, de calidad muy
parecida a la de las fábricas de Occidente, pero el gran acierto de los artistas de Sèvres fue haber comprendido y explotado al
máximo la principal cualidad de la materia, y que es su extraordinaria calidad para recibir una decoración policroma. Crearon una
paleta riquísima, con colores que se han hecho célebres y que han sido imitados en todas las demás manufacturas, incluyendo la
de Meissen: el blue du roi, el célebre azul turquesa, el rosa Pompadour, por no citar sino los más conocidos.
La marca fueron dos “LL” entrelazadas, monograma del rey, con una letra en el centro que correspondía con el año de fabricación,
y desde 1778 hasta 1793 la letra doblada, pintadas en azul, en el solero; algunas piezas excepcionales llevan marcas en dorado.
Al lado de la marca de la fábrica aparecen las iniciales o emblemas de los artistas que han colaborado en la pieza: modelistas,
pintores, doradores, etc.
Los temas decorativos variaron con la época; después de los modelos inspirados en las porcelanas orientales y en las de Meissen,
con el triunfo de la rocalla, se decoró principalmente con flores naturalistas y pájaros de brillantes plumajes, y algo más tarde los
paisajes tratados como miniaturas en cartelas de rocalla sobre fondo de colores diferentes. Hacia los años setenta empezaron a
verse elementos tomados de la antigüedad clásica que constituyeron el llamado estilo Luis XVI, para terminar en el Imperio de la
época napoleónica.
Desde 1769 comenzó a fabricarse pasta dura, menos apta que la porcelana tierna para recibir el color, pero que tiene la ventaja de
su mayor dureza, lo que permitió a los artistas realizar verdaderos alardes técnicos con piezas de un tamaño enorme. Fue entonces
cuando aparecieron los grandes jarrones montados en bronce por Thomire. Esta pasta se acomodaba muy bien para hacer las
estatuillas de tipo clásico tan en boga en la época, porque su blancura y finura de grano la hacían parecerse al mármol; empezaron
entonces las series de los bizcochos que inundan todas las colecciones
De Ceballos-Escalera, I.; Braña de Diego, M.: Catálogo del Legado Fernández Durán. Artes Decorativas, 1974, pp. 32-33.

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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54
PAR DE JARRAS
ALEMANIA, SIGLO XX
En porcelana: MEISSEN
Selladas
Detalles de conservación. Faltantes, restauraciones y desportilladuras
1.- Decorada con motivos marinos (sirena, tritón, hipocampos y peces), pintada a mano con escena marítima e insectos
67 cm de alto
2.- Decorada con motivos mitológicos (amorcillo, sátiro y Diana), pintada a mano con escena de caza y flores
64 cm de alto
Hace muchos, muchos años, en un castillo de Sajonia vivía un príncipe al que llamaban Agusto el fuerte. Un día llegó a su corte
un alquimista que le aseguró que podía convertir cualquier material innoble en oro. El príncipe, entonces, lo invitó a quedarse en
su castillo, en el Albrechtsburg en Meissen. El alquimista se llamaba Johann Friedrich Böttger. Varios años bajo la custodia del
príncipe intentó, buscó e investigó. Todo en vano: el oro no salía. No lejos de ahí, un matemático llamado Tschirnhaus buscaba
paralelamente la fórmula para crear porcelana. Las valiosas tazas de la corte tenían que ser traídas desde la lejana China.
Después de años infructuosos, Böttger decidió unirse al otro investigador en su búsqueda de la porcelana. No sólo la composición
del material, encontrar las temperaturas adecuadas era imprescindible. Pero Tschirnhaus murió repentinamente. Era el año 1707.
Poco después Böttger anunciaba que había dado con el secreto de la porcelana. Con su fórmula, del color rojizo pasó al blanco.
Luego vino la búsqueda del motivo y el diseño. Para 1709 el príncipe Augusto instalaba el laboratorio de Böttger en su castillo. El
23 de enero de 1710 se comenzó oficialmente a producir. El príncipe de Sajonia había logrado hacer que su alquimista convirtiera
la poco noble caolinita en oro blanco.
Al principio las piezas llevaron el monograma del rey, después sus iniciales AR (Augustus Rex), luego el nombre de la empresa
manufacturera Königliche Porzellan Manufaktur. En 1731 –por decreto oficial- las dos espadas cruzadas, en azul, comenzaron a
ser su sello distintivo.

$70,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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55
GUARNICIÓN
ALEMANIA, SIGLO XX
Elaborada en porcelana VON SCHIERHOLZ
Par de candelabros para 2 luces
Centro decorado con amorcillos tenantes,
cornucopias, flores y frutos
Detalles de conservación y restauración. Faltantes
1.-Candelabros: 29 cm de alto
2.- Tibor: 43 cm de alto

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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56
PAR DE JARRONES
EUROPA, SIGLO XIX
Elaborados en porcelana entintada a mano y decorada
con Anteros (hermano de Eros y vengador del amor no
correspondido) amorcillos anterianos y aves. Motivos florales,
vegetales y mariposas delicadamente entintadas
Detalles de conservación y restauración. Faltantes
130 cm de alto

$200,000.00 M.N.-$250,000.00 M.N.
COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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57
COPÓN
EUROPA, SIGLO XIX
Elaborado en porcelana pintada a mano con
paisaje campestre y guirnaldas de flores
Firmado y fechado: CMOREMOEZ, 1835
Faltantes, desportilladuras y restauraciones
64 cm de alto

$80,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
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58
CENTRO DE MESA
ITALIA, SIGLO XX
En porcelana CAPODIMONTE
Canastilla calada y detallada al oro. Decorada
con personajes mitológicos y cornucopias
Detalles de conservación
37 cm de alto

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

59
PAR DE MEDALLONES
ITALIA, SIGLO XX
En porcelana CAPODIMONTE
Detallados al oro con alegorías imperiales
de carácter mitológico
Detalles de conservación y faltantes
38 cm de diámetro cada una

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
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60
CENTRO DE MESA
ALEMANIA CA. 1900
En porcelana: SCHIERHOLZ PLAUE
Sellado
Canastilla calada y detallada al oro, fuste y base decorada
con motivos florales, vegetales y amorcillos danzando
Detalles de conservación. Grietas en esmalte y lascaduras
42 x 26 cm

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

61
CENTRO DE MESA
ALEMANIA, SIGLO XX
En porcelana: VON SCHIERHOLZ
Sellados
Canastilla calada y detallada al oro, fuste y base decorada
con motivos florales, vegetales y personajes danzando
Detalles de conservación y restauración. Ligeras lascaduras
42 x 26 cm

$9,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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62
ESCULTURAS DE BELONA Y ÓNFALE
ALEMANIA, SIGLO XX
Elaboradas en porcelana pintada a mano
Selladas en la parte inferior
Detalles de conservación. Grietas y restauraciones
Belona: 65 cm de alto
Ónfale: 62.5 cm de alto

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

63
MILITARES FRANCESES
ALEMANIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Esculturas en porcelana policromada y detallada al oro
Marca: SCHEIBE-ALSBACH
Con las inscripciones en base: “Dorsenne”, “Bessieres”,
“Garde Imperiale”, “Davoust” y “Le Prince Eugene”
Sellado en la parte inferior: “Germany”
28 cm de altura (dimensiones máximas)
Piezas: 5

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

COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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64
PAR DE JARRONES
FRANCIA, SIGLO XIX
Porcelana SÈVRES pintada a mano con
escenas napoleónicas
Fechados: 1807 y 1814
Detalles de conservación y restauraciones
140 cm de alto

$450,000.00 M.N.-$700,000.00 M.N.
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65
TIBOR Y ALHAJERO
FRANCIA, SIGLO XX
Porcelana pintada a mano con escenas galantes
Tibor firmado: “H. PAROT”
Alhajero firmado. “L. DANCYOT”
y elaborado en porcelana Sèvres
Detalles de conservación
Tibor: 65 cm de altura
Alhajero: 44 x 32 cm de longitud

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS

59

66
JARRÓN
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en Porcelana SÈVRES y bronce
Decorado con escena costumbrista firmada: QUENTIN
Mascarones con efigies de machos cabríos.
Bordes con motivos vegetales y geométricos
Detalles de conservación. Clavo faltante en mascarón
88 cm de alto

$100,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
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67
CENTRO DE MESA
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en bronce y porcelana pintada a
mano con decoración floral, escenas galantes
y detalles al oro entintados a mano
Asas a manera de acantos y bordes esféricos
Detalles de conservación y restauración
14 x 32 cm

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

68
PAR DE GUERIDONES ORMOLU
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo LUIS XVI
Elaboradas en bronce dorado y porcelana
pintada a mano con escenas galantes y motivos florales
Soporte trípode a manera de acantos
Una de ellas firmada: “Fragonard”
Detalles de conservación y estructura
Mesa 1: 74 x 62 cm
Masa 2: 59 x 40 cm
La popularidad del estilo Luis XV durante el siglo XIX llevó a varias empresas en París y sus alrededores a crear porcelana excepcional
estilo Sèvres basada en modelos del siglo XVIII y con la misma calidad excepcional. A menudo, estas piezas tenían calidad y escala
de exposición, y estaban finamente pintadas por los mejores pintores de estudio de la época, como Robert, Desprez y Poitevin.

$45,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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69
PAR DE CENTROS DE MESA
FRANCIA, SILGO XX
Elaborados en bronce y porcelana pintada a mano
con decoración floral y escenas galantes
Asas geométricas
Detalles de conservación y restauración
1.- 29 x 42 cm
2.- 25 x 42 cm

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

70
PAR DE LÁMPARAS
SIGLO XX
Elaboradas en cerámica policromada
y decorada con motivos florales y
geométricos; aves y follaje a modo
de asas. Mecanismo eléctrico.
Detalles de conservación, faltantes y
desportilladuras. Incluye pantallas de
tela en color blanco
Piezas: 2
74 cm de alto

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.
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71
PAR DE TIBORES
FRANCIA, SIGLO XX
En porcelana: PORCELAINE DE PARIS
Sellados
Decorados con motivos geométricos,
estrías y remate a manera de piña
Con la leyenda: “Decore à la main par M. Thomas”
Detalles de conservación. Pérdidas de policromía
y dorado
40 cm de alto

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

72
PAR DE CENTROS DE MESA
EUROPA, CA. 1900
En porcelana MEISSEN
Sellados
Decorados con personajes masculino y femenino
Motivos florales pintados a mano
Detalles de conservación
20 x 26 cm

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

73
CENTRO DE MESA
ALEMANIA, SIGLO XX
En porcelana: SITZENDORF
Sellado
Bordes irregulares detallados al oro
Decorado con motivos florales
Soporte trípode a manera de amorcillos
Detalles de conservación y faltantes
Seriado: 439
17 x 25 x 20 cm

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.
COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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74
GUARNICIÓN
EUROPA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborada en bronce y porcelana pintada a mano con escenas
galantes y paisajes campestres. Decorada con acantos, laureles
y remate a manera de piña. Carátula de porcelana con numerales
arábigos y manecillas caladas. Mecanismo de cuerda
Candelabros para 5 luces
Detalles de conservación, restauración y funcionamiento. Faltantes
Remate del reloj desprendido. No incluye llave
1.- Candelabros: 52 cm de alto
2.- Reloj: 48 cm de alto

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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75
GUARNICIÓN
EUROPA, CA.1900
En porcelana y bronce. Decorado con motivos vegetales,
guirnaldas, mascarones con efigies de machos cabríos y
soportes a manera de pezuñas
Detalles de conservación. Un lateral fracturado
1.- Centro: 47 cm de alto
2.- Laterales: 78 cm de alto

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
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76
PINTOR RETRATANDO A DAMA
EUROPA, SIGLO XX
En porcelana BISCUIT
Detalles de conservación. Manchas
21 x 20 cm

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

77
CENTRO DE MESA
ALEMANIA, SIGLO XX
Elaborado en porcelana: JS
Decorado con rosas pintadas a mano y detalles al oro
Detalles de conservación. Desgastes en pintura
17 x 35 cm

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

78
PAR DE MACETAS
ORIGEN ORIENTAL, SIGLO XX
Elaboradas en porcelana con bases de
madera tallada
Decoradas con escenas costumbristas
Detalles de conservación
1.- 48 x 53 cm. 81 cm se alto (con base)
2.- 39 x 45 cm. 53 cm de alto (con base)

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

79
HIELERA
SIGLO XX
Elaborada en metal dorado y cristal cortado
Soporte trípode a manera de garra
Detalles de conservación y ligeros faltantes
100 cm de alto

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

COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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80
LOTE DE 4 FLOREROS
SIGLO XX
Elaborados en cristal cortado. Diversos diseños
Detalles de conservación
3.- 41 cm de alto
2.- 23 cm de alto
1, 4.- 25.5 cm de alto

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

81
PONCHERA Y DOS CENTROS DE MESA
SIGLO XX
Elaborados en cristal cortado. Diversos diseños
Detalles de conservación
Centro 1: 17 x 35 cm de alto
Centro 2: 13.5 x 20.5 cm
Ponchera: 31 cm de alto

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
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82
LOTE DE 4 CENICEROS
EUROPA, SIGLO XX
Elaborados en cristal de Murano,
porcelana LIMOGES y otras marcas
Detalles de conservación. Grietas
9 x 8 cm

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

83
PAR DE CANDELABROS
ITALIA, SIGLO XX
Elaborados en cristal de Murano
Fuste a manera de Morettos venecianos
Para 2 luces cada uno
Detalles de conservación
27 cm de alto

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
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84
PAR DE CANDELABROS
FRANCIA, SIGLO XX
Cristal de BACCARAT
Decorados con fustes a manera de tritón
Detalles de conservación
Faltantes y arandelas restauradas
Candelabro 1: 58 cm de alto
Candelabro 2: 31 cm de alto

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

85
PAR DE CANDELEROS Y
TRES CENTROS DE MESA
FRANCIA, SIGLO XX
En cristal LALIQUE
Detalles de conservación
14.5 x 8.5 cm (dimensiones máximas)

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.
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86
FLORERO
FRANCIA, SIGLO XX
En cristal LALIQUE
Detalles de conservación. Desportilladura
35 cm de alto

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

87
MICHAEL WILKINSON
ESTADOS UNIDOS, (1954-)
ELYSIUM II: PROMISE
Escultura elaborada en acrílico
Firmada, fechada y seriada: “Wilkins a. 1996 410/1800”
Detalles de conservación. Rayaduras
34 cm de alto
El arte de Michael Wilkinson retrata todo lo que es magnífico y hermoso en el espíritu humano, utilizando el ideal para mostrarnos
las posibilidades de la vida y las potencialidades dentro de nosotros mismos.
Nacido en California y formado como arquitecto, Michael Wilkinson comenzó su carrera artística en Nueva York en 1979. En 1985,
Wilkinson pasó de trabajar únicamente en bronce a trabajar en el joven medio acrílico fundido. Un precursor en el medio, Wilkinson
usa acrílico para crear mundos de ensueño, comunicando temas complejos mientras aún incorpora realismo en su arte.
A diferencia de las tradicionales, estas esculturas acrílicas no tienen principio ni fin; sin espalda y sin frente. Se ven de una manera
nueva; estudiado y observado en su totalidad desde el interior y el exterior. Trabajando durante casi dos décadas en acrílico,
Wilkinson expande constantemente su talento para esculpir “luz” de formas originales.

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.
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CANDIL
SIGLO XX
Estilo MARÍA TERESA
Elaborado en cristal facetado
Electrificado para 8 luces
Detalles de conservación y faltantes

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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89
CÓMODA
EUROPA, SIGLO XIX
Madera laqueada con aplicaciones de bronce y medallones de
porcelana pintada a mano con escenas galantes y bouquets florales
Detalles de conservación. Grietas, desprendimientos y faltantes
118 x 184 x 95 cm

$60,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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90
RELOJ GRANDFATHER
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo NAPOLEÓN III. Decoración tipo BOULLE
Elaborado en madera laqueada con aplicaciones de bronce
Sistema de cuerda y péndulo. Incluye llave
Detalles de conservación. Grietas y desprendimientos
200 cm de alto

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

91
ESCRITORIO SECRETER
FRANCIA, SIGLO XIX
Estilo NAPOLEÓN III, decoración tipo BOULLE
Detalles de conservación, grietas y desprendimientos
136 x 77 x 55 cm

$50,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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92
PAR DE SOFÁS Y MESA
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborados en madera tallada y policromada
con tapicería floral en color blanco. Mesa con
cubierta irregular de vidrio biselado
Detalles de conservación. Grietas, manchas,
rasgaduras y marcas de uso. Incluye cojines
Sofás: 86 x 215 x 90 cm
Mesa: 60 x 64 cm

$9,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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93
LOTE DE 4 SILLONES Y DOS MESAS LATERALES
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborados en madera tallada y policromada con tapicería
floral en color blanco. Mesas con cubierta circular de vidrio,
soportes estriados y decoración a manera de casetones
Detalles de conservación. Grietas, manchas, rasgaduras
y marcas de uso
Piezas: 6
Sillones: 110 x 74 x 65
Mesas: 60 x 46 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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94
SALA
SIGLO XX
Estilo LUIS XV
Talla en madera dorada con motivos
vegetales y tapicería floral
Detalles de conservación. Grietas,
desprendimientos y marcas de uso
Un sillón con tapicería renovada
4 piezas
Sofá: 94 x 128 x 56 cm
Sillón 1: 92 x 59 x 50 cm
Sillón 2: 83 x 43 x 42 cm

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

95
LOTE DE 3 SILLONES
SIGLO XX
Talla en madera policromada y tapicería de piel color beige
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica y tapicería
92 x 61 x 56 cm

$7,000.00 M.N.-$9,000.00 M.N.
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96
PAR DE MESAS AUXILIARES
SIGLO XX
Mesa 1: Talla en madera con marquetería decorada con
motivos vegetales y medallón central.
Mesa 2: Talla en madera con detalles florales, vegetales
y geométricos incrustados en madreperla.
Detalles de conservación
Mesa 1: 42.5 x 37 cm
Mesa 2: 38 x 28.5 cm

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

97
PAR DE MESAS DE CENTRO
SIGLO XX
Elaboradas en metal dorado con chambrana
compuesta en la parte inferior y cubierta de vidrio
Detalles de conservación. Rayaduras en cristal
44 x 112 x 62 cm

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
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98
MESA DE JUEGO
SIGLO XX
Talla en madera policromada con filetes y
casetones moldurados. Diseño octagonal
Incluye tablero de ajedrez al centro
Detalles de conservación y marcas de uso
en cubiertas
69 x 97.5 cm

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

99
CARRO DE SERVICIO
SIGLO XX
Elaborado en metal dorado con cubiertas de
madera dorada con rosas pintadas a mano
Dos niveles y tres ruedas
Detalles de conservación. Rayaduras en cubiertas
66 x 73 cm

$3,000.00 M.N.-$5,000.00 M.N.
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100
JESÚS ENTRE LOS DOCTORES
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes
112 x 131 cm
La presente obra ilustra el último pasaje de la infancia de Cristo (Lucas 2, 41-50), cuando a los doce años fue llevado por sus
padres a Jerusalén para celebrar la Pascua. María y José perdieron a su hijo, al que encontraron en el templo discutiendo con
los doctores. La superioridad teológica de Cristo se subraya mediante su ubicación en alto en el eje de la composición. Con sus
manos hace un gesto, el llamado cómputo digital, de enumeración de los argumentos esgrimidos ante la mirada de los doctores.
Obras muy cercanas a esta en su composición se ubican actualmente en la Iglesia de San Nicolás de Bruselas y en el Museo del
Prado en Madrid.

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
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101
SANTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada con ojos de vidrio
Detalles de conservación. Pérdidas de capa pictórica y faltantes
55 cm de alto

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

102
VIRGEN DOLOROSA
EUROPA, CA. 1900
Talla en madera policromada con ojos de
vidrio, aplicaciones de metal y pedrería
Incluye vestiduras originales
Detalles de conservación
64 cm de alto

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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103
ICONO
THEOTOKOS PANTANASSA DEL
MONASTERIO DE VANTOPEDI
GRECIA, CA. 1900
Óleo sobre madera
Detalles de conservación
Grietas y desprendimientos de
capa pictórica
32 x 27 cm

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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PLATA Y BRONCE

104
PAR DE GALLOS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata dorada ORTEGA Sterling, ley 0.925
Peso: 1861.7 g
Detalles de conservación
35 x 29 cm

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

84
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105
MAYORDOMO
SIGLO XX
Elaborado en plata 0.925
Diseño liso y mango de madera
Detalles de conservación
Peso: 469.6 g

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

106
BASE
MÉXICO, SIGLO XX
En plata TANE
Diseño estriado y soporte concéntrico
Detalles de conservación
Peso: 386.8 g

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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107
HIELERA Y VASO
SIGLO XX
Elaborados en plata Sterling, ley 0.925
Diseño liso y banda cincelada con motivos vegetales
Asas a manera de anillos
Detalles de conservación
386.1 g

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

86

MORTON SUBASTAS

108
ESPEJO
SIGLO XX
Elaborado en bronce dorado. Decorado con
alegorías de la música y las bellas artes
Detalles de conservación
Marco: 37 x 29 cm
Luna: 19 x 12 cm

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

109
RELOJ DE CHIMENEA
EUROPA, SIGLO XIX
Elaborado en bronce y ónix con cubierta de madera
ebonizada. Decorado con grifos, roleos y rocalla
con carátula de porcelana. Numerales arábigos y
manecillas caladas. Mecanismo de cuerda
Detalles de conservación. Desprendimientos en
cubierta. No incluye llave
23 x 46 x 19 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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110
LÁMPARA DE PISO
EUROPA, FINALES DEL SIGLO XIX
Elaborada en bronce y mármol con pantallas de vidrio
Para 6 luces
Detalles de conservación y estructura
Piezas remachadas y fracturadas
185 cm de alto

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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111
UMBERTO STIACCINI
ITALIA, FINALES DEL SIGLO XIX
A LA MANERA DE ANTONIO FRILLI
EL NACIMIENTO DE VENUS
Escultura en mármol y alabastro. Incluye lámpara para una luz
Firmada, con inscripción: “U. Stiaccini, Firenze. Made in Italy”
Detalles de conservación
145 cm de alto

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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112
BASE Y ESPEJO
SIGLO XX
Elaborados en metal dorado y plateado con
luna oval. Base marcada: “REED & BARTON”
Detalles de conservación
1.- Base: 36 x 25.5 cm
2.- Espejo: 47 x 35 cm

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

113
PAR DE ABANICOS
CA. 1900
Elaborados en hilo y encaje de seda con lentejuelas
y aplicaciones en metal dorado. Decorados con
escenas galantes pintadas a mano. Incluyen
marco de madera tallada y dorada con vidrio
Detalles de conservación: humedad
40 x 60 cm

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.
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114
TAPETE
SIGLO XX
Estilo KIRMAN
Elaborado a mano en fibras de lana y algodón en tonos rojo, verde,
azul y beige. Medallón central y bordes con motivos orgánicos
Detalles de conservación. Marcas de uso
637 x 434 cm

$70,000.00 M.N.-$90,000.00 M.N.
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115

115
TAPETE
CHINA, SIGLO XX

116
TAPETE
SIGLO XX

Elaborado en fibras de lana y algodón. Decorado con
medallón central y bordes con guirnaldas y tarjas con
motivos florales
Detalles de conservación. Marcas de uso
346 x 272 cm

Elaborado a mano en fibras de lana
y algodón en tonos rojo, azul y beige
Decorado con medallón central y esquinas complementarias,
elementos vegetales, orgánicos, geométricos y florales
Detalles de conservación. Marcas de uso
Detalles de conservación. Marcas de uso y desgarre
493 x 330 cm

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

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

116

92
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117
TAPETE
SIGLO XX
Estilo NAIN
Elaborado a mano en fibras de lana y algodón en tonalidades azul y beige
Decorado con medallón central y bordes complementario, elementos vegetales, geométricos y florales
Detalles de conservación
400 x 300 cm

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

118
TAPETE DE PASILLO
SIGLO XX
Elaborado a mano en fibras de lana y algodón en tonalidades azul, rojo y beige
Decorado con elementos vegetales, geométricos y florales
Detalles de conservación
502 x 82 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
FIN DE LA COLECCIÓN DE DOÑA SYLVIA AYUB DE ELÍAS
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COSTUMBRES DE MÉXICO

LOTE 129

119
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

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

120
ANQUERA
MÉXICO, CA.1900
Anquera de faena con ruedo completo
de ruidos de fierro forjado en diseño
de herraduras con coscojos
Detalles de conservación

$4,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.
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121
SOMBRERO CHARRO ESTILO SAN LUIS
MÉXICO, SIGLO XX
Realizado en la Ciudad de México por el maestro Vargas (Ca. 1970)
Elaborado en fieltro fino de pelo de liebre color arena. Adornado con
toquilla de cordón de oro con alamares de plata chapeados en oro.
Chapetas a manera de monograma bordadas directamente en la
copa del sombrero y ribete de galón de oro
Detalles de conservación

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

122
SOMBRERO ESTILO CHINACO
MÉXICO, CA.1900
Elaborado en fieltro color azul oscuro,
adornado con toquilla de espiguilla quebrada,
alamares de plata y ribete de galón de plata
Detalles de conservación

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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123
SOMBRERO DE CHARRO ESTILO SAN LUIS
MÉXICO, SIGLO XX
Realizado en Puebla por la Casa Encinas (Ca. 1940)
Elaborado en fieltro fino de pelo de castor adornado
con toquilla y ribete bordados con hilo de pita en
diseño de grecas de “T” y ornatos.
Detalles de conservación

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

124
SOMBRERO CHARRO CLÁSICO ESTILO
PACHUQUEÑO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en fieltro con toquilla de cordones,
trenza y espiguilla con alamares de oro
Detalles de conservación

$4,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.

125
SOMBRERO ESTILO CHINACO
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborado en fieltro color marfil, adornado
con toquilla de víbora de plata, chapetas
con monograma entrelazado de plata y
ribete de galón de plata
Detalles de conservación

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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126
EDOUARD PINGRET
SAINT-QUENTIN, FRANCIA, (1785 - 1875)
JOSE MARIA GODOY, HERRADOR DE CABALLO
Óleo sobre papel. Encolado sobre cartón ligero, con leyenda en espanñol y en francés abajo: “Jose maria Godoy, herrador de
Caballo – Maréchal ferrant”. Numeración al lápiz en la parte superior: “25”. Anotaciones borradas en la parte superior.
Este mismo herrador se encuentra a caballo en un óleo sobre papel titulado “Herrador de caballos”, perteneciente a la colección
Banamex, así como en la obra titulada “Chinaco en patio mexicano”, conservada en una colección particular.
Detalles de conservación. Sin enmarcar
40 x 28.5 cm

$380,000.00 M.N.-$450,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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127
EDOUARD PINGRET
SAINT-QUENTIN, FRANCIA, (1785 - 1875)
CABALLO ENJAEZADO, ENVIADO POR EL PRESIDENTE ARISTA A LA REINA DE INGLATERRA EN 1851
Óleo sobre papel. Encolado sobre cartón ligero, con leyenda en francés abajo, y numeración 37 arriba. Anotaciones en espanñol y
en francés al lápiz: “Caballo enjaedo, enviado por el presidente Arista a la reina de Inglaterra / cheval arnache´ qui a e´te´ envoye´ a`
la reine d’angleterre par le pre´sident Arista”
Detalles de conservación
40. 5 x 28.5 cm

$380,000.00 M.N.-$450,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 101
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128
EDOUARD PINGRET
SAINT-QUENTIN, FRANCIA, (1785 - 1875)
DOCTOR EN TEOLOGÍA DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO
Óleo sobre papel. Encolado sobre cartón ligero con leyenda en francés inscrita en tinta en la parte superior: “Si mosette, et le
Bonnet sont verts, c’est un docteur en canoneste, si bleu en philosophie, si jaune en médecine et rouge en droit”. Numeración al
lápiz en la parte superior: “32”. Inscripción en la parte inferior: “Docteur en the´ologie de l’ordre de Santo Domingo”.
Detalles de conservación
37.5 x 29 cm

$380,000.00 M.N.-$450,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 103

Detalles de interior

129
ROSTI, PÁL. UTI EMLÉKEZETEK AMERIKÁBÓL. PEST: KIADJA HECKENAST GUSZTÁV, 1861.
fo. marquilla, frontispicio + 1 h. + 198 p. + 1 h. (índice).
Láminas:
1.- Jelenet a Chaloi (Sta. Anita) Csatornán Mexicoban… 17 x 25 cm. Litografía coloreada y montada sobre cartulina.
2.- Uti Emlékezetek Amerikából. Frontispicio, 29.8 x 22 cm.
3.- Plaza de Armas (Habanában). 19 x 26.3 cm.
4.- Caracas. 17 x 24.2 cm.
5.- Káve-Ültettvény az Araguai Völgyben. 23.8 x 16.9 cm.
6.- El Palmar. 17 x 24.2 cm. Desprendida.
7.- San Juan de los Morros. 16.9 x 24.2 cm.
8.- Plateau of Puebla… / Barranca (Ravine) of Santa Maria with the Heights of Mirador and the Volcano of Orizaba… 11 x 18 cm.,
cada una, dos litografías en una hoja. Obras de Johann Moritz Rugendas para la obra de Carl Christian Sartorius. Desprendida.
9.- Mexicoi-Lovasok a Chalcoi (Sta. Anita) Csatornán Mexicoban… 16.3 x 25 cm. Litografía coloreada y montada sobre cartulina.
10.- A Székesegyház Mexicoban… 16.8 x 24.5 cm.
11.- Salto del Agua a Beleni Vizvezeték Kutfeje Mexicoban… 23.3 x 17.3 cm. Inspirada en la obra de Casimiro Castro incluída en
“México y sus Alrededores”.
12.- “A Szomorú éj Fája” Popotlában. 24.2 x 16.8 cm.
13.- Dambus Erdö Trinidad Szigetén… 16.8 x 24.3 cm.
14.- Popocatepetl az Amecamecai Völgyböl Tekintve… 23 x 17 cm.
15.- Pachuca Bányaváros Mexicoban… 23.3 x 17.2 cm.
16.- A Reglai Zuhatag… 22.9 x 17 cm.
Primera edición. Ex Libris de William Mayer. Pastas y lomo con faltantes. Encuadernación quebrada; páginas 175 - 184 desprendidas,
incluye la lámina “Pachuca…”; láminas reforzadas en margen interno; algunas láminas recortadas en margen inferior y externo.
Encuadernado en rústica. En estuche.
Palau: 279201. “Viajes de un húngaro a Cuba, México y Venezuela”.
Pál Rosti (1830 - 1874), fotógrafo, naturalista y viajero. Perteneciente a uno de los grupos reformadores de la nobleza húngara,
recibió una educación muy amplia; también participó de manera activa en los sucesos políticos de la Revolución Húngara de
1848. Después de la derrota que sufrió esa insurrección, se refugió en Múnich, donde estudió química. Viajó luego a París, donde
estudió fotografía, mientras preparaba su viaje por América. Influenciado por la obra “Viaje a las Regiones Equinocciales del
Nuevo Continente”, de Alejandro de Humboldt, fijó un recorrido que incluía Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Venezuela
y México. Partió de Francia el 4 de agosto de 1856. Durante su estadía en Cuba, Venezuela y México escribió notas de viaje e
hizo las primeras fotografías paisajísticas que se conocen de estos países. En Venezuela visitó La Guaira, Caracas, Villa de Cura,
Chaguaramas, Cabruta y Ciudad Bolívar. Regresó a Hungría el 26 de febrero de 1859. En 1861, publicó Uti Emlékezetek Amerikából
(Memorias de un Viaje por América), que reunía sus escritos y una serie de grabados elaborados a partir de su trabajo fotográfico;
la incorporación de los grabados al libro, en lugar de las fotografías, se debió a la imposibilidad que existía, para ese momento, de
imprimir este tipo de imagen. Preparó, asimismo, un álbum con sus fotografías.
A México llegó el año en que se publicó por primera vez el álbum “México y sus Alrededores” de Casimiro Castro, lo que le permitió
usar algunos elementos de las imágenes de México de ese tiempo, pues Pál Rosti fotografió la mayoría de la obra de Castro,
incluyendo las láminas.
Véase en: Biblio FEP (Recurso electrónico).

$40,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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130
KIMONO
JAPÓN, SIGLO XX
Regalo del Emperador emérito Akihito a Don Benito Coquet
Elaborado en seda, algodón, lino, lana, bambú y materiales sintéticos
Incluye accesorios, entre los que destacan: Un par de sandalias, 2 pares de tabi, un par de obi makura, 2 obi
ita, 1 obi bordado en seda e hilo dorado con motivos florales y geométricos, un hadajuban rosa con motivos
lineales, un kimono con motivos florales pintados a mano, una sombrilla de tela y un abanico de madera.
Piezas: 18
Detalles de conservación. Rastros de humedad

$6,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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131
KIMONO
JAPÓN, SIGLO XX
Regalo del Emperador emérito Akihito a Don Benito Coquet
Elaborado en seda, algodón, lino, lana, bambú y materiales sintéticos
Incluye accesorios, entre los que destacan: Un par de sandalias, 2 pares de tabi, un par de obi makura,
1 obi ita, 1 obi bordado en seda e hilo dorado con motivos florales y geométricos, un hadajuban
rosa con motivos lineales, un kimono con motivos florales pintados a mano y dos abanicos de tela.
Piezas: 19
Detalles de conservación. Rastros de humedad

$6,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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132
VENTANA CON FLORERO Y BODEGÓN
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Etiqueta al anverso con la leyenda: “Prestado al Club de la Unión por Don Guillermo Barrón. México mayo 2 de 1868”
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
75 x 103 cm
Este bodegón ofrece a nuestros ojos la combinación de una escena de interior, en la que sitúa la naturaleza muerta con una ventana
que permite apreciar la vista de un paisaje exterior. En este caso, lo que se divisa a través de ella es un paisaje con una cabaña y una
colina de fondo, evidenciando con ello el dominio en el logro de la profundidad. Sin embargo, la maestría en el logro del detalle es
también evidente en la representación de los elementos presentes en la mesa, sobre todo en el caso de la comida. La combinación
interior-exterior fue sumamente frecuente en la tradición pictórica flamenca y posteriormente moderna. La composición de este
óleo es prolija y da cuenta de un gusto peculiar por la exuberancia y la pintura suntuosa.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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133
A LA MANERA DE SANDRO BOTICELLI
EL NACIMIENTO DE VENUS
Óleo sobre tela
Fechado 1881
Detalles de conservación. Grietas, desprendimientos de capa pictórica y repintes
173 x 271 cm
El nacimiento de Venus es sin duda una de las obras de arte más famosas y apreciadas del mundo. Pintada por Sandro Botticelli
entre 1482 y 1485, se ha convertido en un símbolo de la pintura italiana del siglo XV, llena de significados alegóricos y referencia a
la antigüedad.
El tema deriva de la literatura latina de la Metamorfosis de Ovidio. Venus es retratada desnuda sobre una concha en la orilla del mar;
a la izquierda los vientos soplan suavemente acariciando su cabello con una lluvia de rosas, a su derecha una sierva (Ora) espera
a la Diosa para vestirla. En la pradera podemos ver violetas, símbolo de modestia, y muchas veces usadas para crear pociones de
amor.
Podemos encontrar claras referencias en la famosa obra poética de “Stanzas” de Agnolo Poliziano, contemporáneo de Botticelli
y el máximo poeta neoplatónico de la corte de los Medici. El Neoplatonismo fue aquella corriente filosófica que intentó mediar el
patrimonio cultural griego-romano y el cristianismo. El significado filosófico del neoplatonismo es ahora claro: la obra representaría
el nacimiento del Amor y de la belleza espiritual como la fuerza motriz de la vida.
La iconografía de Venus se deriva seguramente del tema clásico de la Venus Púdica que tímidamente cubre sus partes íntimas. En
Florencia, otra obra importante es la reproducción en escultura del mismo tema: la famosa Venus de Medici en la Galería de los
Uffizi. Los Medici comisionaron el Nacimiento de Venus, también Palas y el Centauro y la primavera, todas ubicadas actualmente
en el Palacio Uffizi, las cuales pertenecieron a Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, primo del Magnífico.
Así como Poliziano era un gran poeta de versos escritos, Botticelli era uno de los grandes poetas de la línea y del diseño. Vale la
pena mencionar la excepcional técnica y los finos materiales utilizados, como el especial y caro polvo de alabastro, haciendo que
los colores sean aún más brillantes y atemporales, ésta es otra de las características por la que la obra original es única. Detrás
de la interpretación clásica de la pintura sin duda se puede leer una oda a la adinerada familia florentina que solicitó la obra: el
reinado de amor llega a Florencia gracias a los Medici, a sus habilidades diplomáticas y a su vasta cultura. Sandro Botticelli, de
ésta manera, regaló a la historia del arte una de sus obras maestras más sublimes.
Fuente: Guía del Museo Galería Uffizi. Consultada el martes 25 de octubre de 2022.

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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134
VISTA VENECIANA
ITALIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado: “S. R. Torello”
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
44 x 95 cm

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

135
GITANA CON GUITARRA
EUROPA, 1889
Óleo sobre tela
Firma ilegible. Fechado
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
58 x 46 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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136
BOUQUET DE FLORES
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firma ilegible
Detalles de conservación
83 x 66 cm

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

137
VISTA DEL VALLE DE MÉXICO
CON LOS VOLCANES DETRÁS
MÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela
Firmado: “Oropeza”
Detalles de conservación. Manchas
119 x 59 cm

$5,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
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138
ESPEJO
PERÚ, SIGLO XVIII
Marco de madera con camisa de plata
baja cincelada y repujada con el escudo
del virreinato del Perú en el remate
Decorado con veneras y rocallas.
Detalles de conservación
65 x 45 cm (marco)
39.5 x 30 cm (luna)

$30,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.

139
ÁNFORA ROMÁNICA
EUROPA, SIGLO XII
Elaborada en terracota con base de hierro forjado
Detalles de conservación
Incluye certificado notarial con dictamen de D.
Baldomero Falgueras Carreras, Presidente del
Gremio de Anticuarios de Barcelona, emitido por
Don José María Faura Ubach, notario del Ilustre
Colegio de Barcelona, con fecha 23 de julio de 1962.
85 cm de alto (sin base)

$40,000.00 M.N.-$60,000.00 M.N.
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140
GABINETE
MÉXICO, SIGLO XX
Estilo: RANGELIANO
Talla en madera con motivos florales pintados a mano
Pináculos y bordes moldurados. Dos entrepaños interiores
Detalles de conservación. Faltante en pináculo. Incluye llave
98 x 61 x 20 cm

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

141
CÓMODA
MÉXICO, SIGLO XX
Estilo RANGELIANO
Talla en madera con motivos florales pintados
a mano y teselas de espejo en los bordes. Dos
puertas frontales con tiradores de metal y un
entrepaño interior
Detalles de conservación. Grietas, faltantes en
cubierta, marcas de uso y posibles xilófagos
90 x 120 x 50 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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142
DAMA DE CONSULTORIO
CHINA, SIGLO XX
Talla en marfil esgrafiado y entintado con base de madera tallada
Detalles de conservación. Grietas y restauraciones
26 cm de longitud
Una muñeca médica china, también conocida como muñeca de diagnóstico o “dama del doctor”, es un tipo de pequeña escultura
de una figura femenina, utilizada históricamente en China y partes de Asia como herramienta de diagnóstico.
Los primeros registros en torno a la existencia de este tipo de figuras se remontan a la dinastía Ming del siglo XV y algunas todavía
se usaron en la década de 1950. Durante este período las actitudes predominantes de modestia femenina hicieron que fuera
impropio que una mujer gesticulara o describiera partes de su propio cuerpo. Debido a esto, al ver a un médico, la mujer indicaría
sus problemas médicos señalando la anatomía respectiva de la muñeca.
Las muñecas representaban a una mujer desnuda, acostada de lado o boca arriba, colocada de tal manera que el usuario pudiera
señalar cada parte del cuerpo. Por lo general, están hechos de marfil o jade y no tienen color, a menudo se acompañan de un
pedestal con forma de sofá o cama de marfil o madera . No es raro, especialmente en figuras más antiguas, que la mujer sea
representada con pequeños pies puntiagudos, representativos de la práctica de vendarse los pies que era común en China hasta
el siglo XX. Las figuras suelen medir entre 75 mm y 155 mm de largo. Además de la forma funcional, muchas de las muñecas
muestran adiciones estéticas que incluyen joyas, abanicos y zapatos, y algunas tienen cabello de color entintado.
Las visitas al médico por parte de las mujeres durante esta época estaban restringidas por actitudes de pudor y contacto entre
géneros, ya que los médicos eran casi siempre hombres. Las visitas de las mujeres a los médicos a menudo se realizaban con
una pantalla hecha de bambú entre los dos, y la mujer solo extendía sus manos desde detrás de la pantalla para interactuar con la
muñeca médica. Estas muñecas solían ser propiedad de los propios médicos, sin embargo, la clientela de clase alta a veces tenía
sus propias muñecas personalizadas, y algunos incluso, enviaban a un sirviente en su lugar para describir su condición.

$15,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
LA PROPIEDAD DE UNA COLECCIONISTA
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143
SAN JUAN BAUTISTA
SIGLO XIX
Talla en marfil esgrafiado y entintado con vestidura, báculo y base de madera
Detalles de conservación. Grietas, restauraciones y desgastes en base
32 cm de alto

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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144
MIEMBROS DE LA GUARDIA IMPERIAL NAPOLEÓNICA
ALEMANIA, SIGLO XX
En porcelana SITZENFORF
Placas doradas en base con inscripciones, entre las que destacan: “Gendarme de la Garde Ordinaire du
Roi Trompette 1740”, Chasseurs a cheval de la garde trompette en grand uniforme 1813”, “1er regiment
de Hussards compagnie D’elite Brigadier 1807”, “Rohan cavalerie 1745”, “Orleans Dracons 1725-1735”.
Piezas: 8
Detalles de conservación. Placas faltantes
24 cm de alto (dimensiones máximas)

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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145
RELOJ DE MESA
EUROPA, SIGLO XX
Elaborado en madera decorada con detalles en marquetería
y aplicaciones de bronce a manera de acantos y amorcillos.
Placa de porcelana con numerales romanos y manecillas
caladas. Pantallas laterales de vidrio y celosía en la parte
trasera. Mecanismo de cuerda y péndulo
Detalles de conservación y funcionamiento. No incluye llave
70 cm de alto

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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146
ALEJANDRO RANGEL HIDALGO
MÉXICO, SIGLO XX
RELOJ DE PARED
Elaborado en madera con remates a manera de pináculos y decorado
al óleo con cardenales flanqueando nido y motivos vegetales
Firmado y fechado: 1975
Detalles de conservación y funcionamiento. Manecilla faltante
49.5 x 40 cm

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

147
LOTE RETIRADO
LA PROPIEDAD DE UNA COLECCIONISTA
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148
SAN ANTONIO
MÉXICO, SIGLO XX
Talla en madera policromada con ojos
de vidrio. Incluye vestiduras originales
Detalles de conservación. Faltantes y
desprendimientos de capa pictórica
43 cm de alto

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

149
CRISTO CRUCIFICADO
MÉXICO, SIGLO XX
Talla en madera policromada con ojos de vidrio y
aplicaciones de metal plateado en bordes y placa
Detalles de conservación. Grietas, desprendimientos
de capa pictórica y faltantes
Cristo: 30 x 28 cm
Cruz: 58 x 40 cm

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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150
SAN PEDRO Y
LA VISITACIÓN
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina de cobre. A doble vista
Detalles de conservación.
Desprendimientos de capa pictórica
16 x 12 cm

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

151
SAN PEDRO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica y marco
64 x 46 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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152
SANCHA RAIMÚNDEZ CON MONJES Y
MONJAS CISTERCIENSES CUSTODIANDO
LA CORONA DE ESPINAS
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Rentelado,
repintes, rasgadura en lienzo y desprendimientos de
capa pictórica
160 x 120 cm

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

153
SANTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Rentelado,
repintes, rasgadura en lienzo y desprendimientos
de capa pictórica
200 x 128 cm

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
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154
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
MÉXICO, (1883-1965)
PAISAJE
Óleo sobre tela
Firmado “A.G. NUÑEZ”
Detalles de conservación
35 x 24.5 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.

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
FIN DE LA PROPIEDAD DE UNA COLECCIONISTA
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155
SANTA ROSALÍA DE PALERMO ACOMPAÑADA DEL ARCÁNGEL RAFAEL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela. Con la inscripción: “Adevocion de Dn. Domingo Reyes. y su Esposa Dn. Ysidora Gertrudis Ramires. año del 1784”.
Detalles de conservación
155 x 100 cm
La obra representa a Santa Rosalía, patrona de Palermo, que se retiró de joven a una gruta para llevar una vida ascética; la
santa suele lucir en la cabeza, como en este caso, una guirnalda de flores, en alusión a su nombre. La devoción a Rosalía de
Palermo fue más profunda y muy representada su imagen por los pintores flamencos. Su popularidad fue mucha en los años de la
Contrarreforma, ganando el apoyo de los jesuitas, que fueron quienes impulsaron con fervor el culto a la “Vergine Paiermitane” en
los Países Bajos españoles.

$80,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
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156
DORMICIÓN DE LA VIRGEN
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes
140 x 90 cm
En el marco de convencional ordenamiento iconográfico de las Koimesis o dormiciones altomedievales, sobresale en primera
instancia la situación de María, quien, cubierta por entero con vestidos oscuros, suele yacer (casi siempre con los ojos cerrados)
sobre un lujoso lecho funerario, ornado con ricas telas bordadas o recamadas o flores. La actitud de los apóstoles rodeando el
lecho de la Virgen obedece al cumplimiento de la promesa hecha por Jesús a su madre, a ruego expreso de ésta, en el sentido de
verse acompañada durante su tránsito por su propio hijo, para hacerse cargo personal de su alma,y por sus doce discípulos, para
custodiarla, despedirla y reconfortarla. En casi todas las Dormiciones aquí analizadas los apóstoles rodean, por la cabecera y por
los pies, el lecho mortuorio de la Madre del Mesías, en actitud de plegaria y veneración hacia ella, traduciendo así visualmente el
relato apócrifo:
“Después entramos [los apóstoles] en el lugar donde estaba la madre de nuestro señor regocijándose en Dios su salvador, se
incorporó en el lecho y dijo a los apóstoles: “Ahora sí que creo que viene ya desde el cielo nuestro Dios y maestro, a quien voy a
contemplar, y que he de salir de esta vida de la misma manera con que os he visto presentaros a vosotros aquí”.
Fuente: José María Salvador González, “Iconografía de la dormición de la virgen en los siglos XI-XII”, Anales de Historia del Arte, 2011. pp. 9-52

$70,000.00 M.N.-$100,000.00 M.N.
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157
SAN ANTONIO DE PADUA
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
90 x 60 cm
La composición, inscrita en un óvalo, está ocupada casi en su totalidad por la figura del santo, quien sostiene entre sus brazos al
Niño Jesús y una rama de azucenas, símbolo de su pureza. La iconografía que presenta el lienzo deriva de la aparición con que le
otorgó la Virgen en su propia celda, para entregarle al Niño Dios, según relata el Liber Miraculorum, y es uno de los temas preferidos
en el mundo contrarreformístico y, por lo tanto, la representación más repetida a partir del siglo XVI.
Fuente: Museo del Prado, Madrid. Consultado el 27 de octubre de 2022

$45,000.00 M.N.-$55,000.00 M.N.
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158
ALEGORÍA DE LA FE
MÉXICO, FINALES SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes y desprendimientos de capa pictórica
105 x 105 cm
Esta pintura alegórica es excepcional por la elaborada manera de combinar palabra e imagen. La parte central de la pintura se
inspira en una estampa del sacerdote y grabador español Marcos de Orozco (activo entre 1654 y 1707) para la biografía de fray
Francisco de la Cruz (1585-1647), publicada en 1667 ; se trata de una imagen didáctica que el fraile diseñó para las hermandades
de la Santa Fe que fundó en la región de La Mancha. La larga inscripción que rodea la escena central está tomada casi literalmente
de un capítulo de la biografía de fray Francisco, que empieza diciendo: “Explicacion de este quadro de la Santa Feé”. El texto
explica el simbolismo de la imagen, describe cómo el fraile recibió inspiración divina para crearla y declara que obtuvo aprobación
regia el 6 de julio de 1637, razones todas para que el espectador la mire con reverencia.
Fuente: Luisa Elena Alcalá, en: Pintado en México 1700-1790. Fomento Cultural Banamex, 2016. p. 417

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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159
A LA MANERA DE LEANDRO BASSANO
(VÉNETO, 1557 - VENECIA, 1622)
LÁZARO Y EL RICO EPULÓN
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
50 x 72 cm
La parábola de Lázaro (Lucas, 16: 19-31) ha sido objeto de múltiples interpretaciones: apología de las obras de misericordia,
contraposición entre salvación y perdición, entre gentiles (Lázaro) y judíos (Epulón), e incluso se ha querido ver en los perros que
lamen las llagas una alusión a los predicadores dominicos que curan con milagros. Aikema ha aducido ejemplos más próximos
extraídos de sermones y textos de la época donde la parábola de Lázaro era invocada para alentar la fundación de hospicios para
pobres o para oponer a la riqueza aparente de los poderosos la verdadera riqueza espiritual de los siervos de Dios. En realidad,
Bassano visualizó únicamente los tres versículos iniciales de la parábola, no muy ricos en elementos descriptivos, que se limitan a
comentar los banquetes diarios del rico, ataviado con púrpura y lino, frente al desamparo del pobre Lázaro, echado en el portal y
cubierto de úlceras lamidas por perros.
Fuente: Museo del Prado, Madrid. Consultado el viernes 28 de octubre de 2022.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

129

160
VERA EFIGIE DEL SEÑOR DE CHALMA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
153 x 104 cm
Durante la época virreinal fueron frecuentes las pinturas que representaban otras imágenes, generalmente escultóricas. De manera
amplia se consideraron “copias”, “retratos”, “veras efigies” y en ocasiones “simulacros” de dichas imágenes. Por ende, numerosos
pintores solían representar esculturas que tenían un alto valor simbólico entre los feligreses, muchas veces sobrepasando el culto
y convirtiéndose en “imágenes de gracia”, es decir, “aquellas a las que los devotos acudían” […].
Una de las imágenes más veneradas en México desde el siglo XVI es el señor de Chalma. Durante la época prehispánica, en ese
mismo lugar y dentro de una cueva se veneraba a un ídolo de Tezcatlipoca, que sustituyeron monjes agustinos por la imagen de un
Cristo crucificado. Tradicionalmente, el señor de Chalma se invoca en las causas más desesperadas y cuando ya se ha recurrido
a otros santuarios sin encontrar ningún remedio. La peregrinación para visitarlo, iniciada en el siglo XVI, se realiza desde muchos
lugares, algunos de ellos tan lejanos como Nuevo México. Una vez en el sitio, los fieles se dedican a orar pero también a bailar
con coronas de flores en la cabeza, lo que se considera la mejor ofrenda. Esta pieza muestra lo extendido del culto al señor de
Chalma en el tiempo, ya que data del siglo XVIII; se trata de un “verdadero retrato” de la imagen, encargada para un templo lejano
al santuario con el objetivo de que los fieles gozaran así de sus bondades. Como en otros casos, la escultura se plasma dentro
de su nicho, con una vestimenta más escenográfica que práctica, típica de las imágenes de culto; lo que no le impide tomar un
aspecto casi humano, que busca conmover a los fieles. Como para no dejar duda de la autenticidad del retrato se han pintado los
floreros que están a sus pies.
Fuente:
Paula Mues Orts, “Verdarero retrato de talla de Cristo Crucificado”, en Pintado en México, 1700-1790: Pinxit Mexici, (México: Fomento Cultural Banamex,
2017), 450.
Ana Paulina Gámez Martínez. “Guía Museo Nacional de Arte” (México), 91.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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161
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración
Desprendimientos de capa pictórica y repintes
120 x 83 cm
Dentro de las festividades religiosas más importantes de la
tradición católica está el culto a la Virgen del Rosario, cuyo origen
se remonta al siglo XIII, en Francia, y llega a la Nueva España
a partir del siglo XVI, dando lugar a una devoción plasmada en
gran número de piezas artísticas. La Virgen del Rosario, patrona
de los dominicos y de las fuerzas marítimas españolas, gozó
de gran popularidad durante la época novohispana, según se
aprecia en la rica ornamentación de su capilla en Puebla y las
joyas que adornaban la imagen. Los registros más tempranos
en torno a esta figura religiosa datan de 1538, con la existencia
de una cofradía del rosario en la Ciudad de México, que mandó
pintar la imagen en una tabla. La tradición cuenta que la Virgen
se le apareció a Santo Domingo de Guzmán en Toulouse,
Francia, en 1214; en ese momento María le reveló la devoción
del rosario como un arma eficaz contra los herejes, y de esa
aparición devino la advocación de Nuestra Señora del Rosario.

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

162
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
130 x 97 cm

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
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163
TRINIDAD ANTROPOMORFA
CORONANDO A LA VIRGEN
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes
103 x 83 cm

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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164
VIRGEN DE LA LUZ
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos
de capa pictórica y repintes
65 x 46 cm
La compañía de Jesús promovió en los templos de sus
noviciados, casas de ejercicios y colegios -tanto europeos
como americanos- las devociones a la Madre Santísima de
la Luz, junto con otras advocaciones particulares de la orden.
El origen de la imagen mariana de la Madre Santísima de
la Luz resulta por demás interesante. Sus orígenes tienen
lugar en la Ciudad de Palermo, donde fue hecha pintar por
un miembro de la orden de San Ignacio hacia 1717 -aunque
algunos autores señalan el año de 1722. […] Ahora bien, la
leyenda sobre el origen de la pintura de la Madre Santísima de
la Luz sitúa la jerarquía de la imagen por encima de aquellas
realizadas por la mano humana, y la acerca a las acheropoietas
de creación divina. La narración asegura que su diseño fue
obra de la Virgen misma, pero también del pincel del artista
que la retrató según la descripción de una visionaria. Se trata
de la representación dinámica de la madre de Dios en ademán
de sostener por el brazo la figura de un alma. Del otro lado
de la composición, un ángel genuflecto ofrece un azafate
pleno de corazones inflamados al Divino Niño sostenido por
María. Como se verá, tal formulación iconográfica vincula a
la Madre Santísima con otras imágenes marianas de ánimas
tales como la de Nuestra Señora del Carmen.
Fuente: Rivera, Lenice. La novísima imagen de la madre santísima de la luz. Origen, programa, sistema y función de una devoción jesuítica, 1717-1732.
Tesis para obtener el grado de Licenciada en Historia. UNAM, 2010.

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

165
INMACULADA CONCEPCIÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica y repintes
60 x 40 cm

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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166
VISTA DEL PRIMER CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO
FRANCIA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela, a partir de la cromolitografía realizada por Charles Schultz
Firmado: “M. Menghin pinxit”
Con la inscripción en tarja inferior: “Vue de la Salle di concilie ecumenique
vatican avec les veritables portraits des rev. pères qui ètaient présents le
18 juillet 1870 lorsque sa sainteté le souverain pontífice Pie IX proclama
solennellement le dogme de línfabilité du pontífice romain”.
Detalles de conservación
63 x 100 cm

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

167
SAN CLEMENTE I
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica y marco
55 x 34 cm
La leyenda de este mártir cuenta que Clemente era hijo de un senador romano, y que se convirtió al cristianismo después de
escuchar a san Pedro en Roma, aunque no le sucedería inmediatamente en el solio papal. Uno de sus milagros cuenta cómo la
emperatriz Teodora se convirtió al cristianismo gracias a él, prometiendo mantener su castidad para siempre. Otro episodio de su
vida, que tuvo como consecuencia directa su martirio, narra cómo fue desterrado y condenado a trabajos forzados en Crimea por
el prefecto Mamertino. Allí encontró muchos cristianos que se quejaban de sed, ante lo cual, el santo rezó por ellos, y tuvo una
visión en la que un cordero le señalaba un lugar en una pared rocosa de la que brotó una pequeña fuente. El milagro provocó más
conversiones, por lo que le ataron un ancla al cuello y le arrojaron al Mar Negro, para impedir que su cuerpo fuera rescatado por
sus seguidores. Iconográficamente, se le representa como papa y con el ancla, símbolo de su martirio, que además es también el
símbolo parlante de la Esperanza como virtud.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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168
JESÚS ENTRE LOS DOCTORES
MÉXICO, FINALES SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Repintes
73 x 64 cm

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

169
SAN JUAN NEPOMUCENO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación, desprendimientos de capa
pictórica
46 x 34 cm
En esta obra San Juan Nepomuceno viste, según la
tradición iconográfica, la sotana negra y el alzacuellos.
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 duplicó con creces en el
Nuevo Mundo.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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170
CRISTO CRUCIFICADO
ORIGEN HISPANO FILIPINO
SIGLO XIX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
Detalles de conservación
Cristo: 25 x 25 cm
Medidas totales: 50 x 30 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.

$50,000.00 M.N.-$70,000.00 M.N.
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171
CRISTO CRUCIFICADO
SIGLO XIX
Talla en marfil esgrafiado y entintado
Detalles de conservación
Cristo: 20 x 1 6 cm
Medidas totales: 46 x 26 cm

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

172
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
y partes del tocado sueltas
95 cm de alto

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA
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173
SAN JUAN BAUTISTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada
Detalles de conservación y restauración
Desprendimientos de capa pictórica y rotura en mano
62 cm de alto

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

174
EVANGELISTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada
Detalles de conservación.
Grietas y desprendimientos de capa pictórica
64 cm de alto

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

138 MORTON SUBASTAS

175
SAN PEDRO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Talla en madera dorada y policromada
Incluye ojos de vidrio
Detalles de conservación
Grietas, desprendimientos de capa pictórica,
faltantes en madera y posibles xilófagos
40 cm de alto

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

176
SAN MARCIAL
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada
Incluye ojos de vidrio. Inscripción en
base con la leyenda: “Sn Marcial”.
Detalles de conservación. Grietas,
desprendimientos de capa pictórica,
faltantes en madera y posibles xilófagos
35 cm de alto

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

177
SANTA ANA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada
Detalles de conservación y restauración
Desprendimientos de capa pictórica
126 cm de alto

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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178
VIRGEN CON EL NIÑO
SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Incluye vestiduras originales bordadas
a mano y coronas de metal dorado
Detalles de conservación
Virgen: 70 cm
Dimensiones totales: 92 cm

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

179
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Incluye milagros de metal, capelo de cristal
y base de metal plateado decorada con
lentejuelas y tela bordada a mano
Detalles de conservación. Desprendimientos
de capa pictórica, suciedad y tela desgarrada
Virgen: 37 cm de alto
Medidas totales: 70 x 62 cm

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

140 MORTON SUBASTAS

Reverso

180
CRISTO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada con
huesos expuestos en resina
Detalles de conservación. Faltantes
24 x 36 cm

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

181
SAN JUAN BAUTISTA
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación
Grietas, desprendimientos de
capa pictórica y posibles xilófagos
130 x 100 cm

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA
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PINTURA

182
PAIS DE PERSPECTIVA CON MACETONES
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
175 x 295 cm

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

142 MORTON SUBASTAS

183
A LA MANERA DE JAN WEENIX
PAÍSES BAJOS, (1642-1719)
PAISAJE CON PASTORCITO
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes y desprendimientos de capa pictórica
80 x 100 cm
La obra que aquí se presenta es una copia de la original de Jan Weenix, ubicada actualmente en la Dulwich Picture Gallery de
Londres. Jan Weenix fue entrenado por su padre, Jan Baptist Weenix, quien pasó un tiempo en Roma y cuyos bocetos quizás
proporcionaron a Jan detalles como las columnas del fondo (aparentemente del Templo de Vespasiano). Weenix el joven se hizo
más conocido por sus grandes naturalezas muertas de caza, sin embargo este trabajo temprano fue realizado a la manera de su
padre. El pastor generalmente se representa quitando las pulgas al perro, sin embargo, en esta escena se le representa recortando
las uñas al cachorro que sostiene en su seno. En el fondo, un flujo continuo de viajeros y comerciantes se abre paso a través del
paisaje. El cuidado del niño por sus perros y ovejas probablemente pretendía ser una alegoría de la laboriosidad.
Fuente: Dulwich Picture Gallery, Londres. Consultado el 27 de octubre de 2022.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA
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184
ESCENA DE BATALLA
EUROPA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
60 x 84 cm

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

185
PAISAJE CON RELOJ
SIGLO XX
Óleo sobre tela
Faltante de reloj
Detalles de conservación
65 x 82 cm

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

186
CARL SEILER
ALEMANIA, (1846-1921)
RETRATO DE CABALLERO
Óleo sobre tabla
Firmado y fechado
Detalles de conservación
40 x 26 cm
Nacido el 3 de agosto de 1846 en Wiesbaden, Carl Seiler estudió en
la Academia de Berlín y luego en Múnich con Karl Raupp (1837-1918).
Sirvió como oficial de reserva durante la guerra franco-prusiana de
1870, antes de establecerse como artista en Múnich.
Seiler se especializó en una amplia gama de temas figurativos y de
género, a menudo representando escenas históricas o militares.
Se inspiró en el éxito de Prusia en la relativamente breve lucha con
Francia al igual que sus compañeros artistas como Wilhelm Meyerheim
y Christian Sell. A diferencia de los artistas bávaros que trabajaron en
la primera mitad del siglo, que frecuentemente usaban sus pinturas
para representar divertidas escenas de soldados, Seiler y sus
contemporáneos produjeron obras que celebraban su orgullo nacional.
Sin embargo, Seiler no se limitó a temas militares y pintó una amplia variedad de composiciones de género, incluidos caballeros
leyendo, jugando a las cartas, admirando una obra de arte o disfrutando de una buena cena. Las imágenes de Seiler generalmente
se ejecutan con exquisito detalle, lo que demuestra su habilidad para capturar las texturas de la madera, la tela, el vidrio y la
porcelana junto con su notable representación de la expresión de cada figura.
Seiler se convirtió en miembro de la Academia de Berlín en 1895 y exhibió su trabajo en varios lugares, incluido París, donde recibió
una mención de honor en 1903. Murió en Munich el 26 de febrero de 1921.
Fuente: Burlington. Fine 19th and 20th Century British and european paintings. Consultado el 7 de noviembre de 2022.

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

187
RETRATO DE DON MIGUEL TORRES Y DAZA
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela. Con la inscripción: “Dn. Miguel Torres
y Daza, regidor, juez, fuel ejecutor de esta ciudad de
Guadalajara, capital del reyno de Nuevas Galicia y
Canciller de su Real Audiencia”.
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa
pictórica, marco y perforaciones en lienzo
96 x 70 cm

$18,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA
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ARTES DECORATIVAS Y
MOBILIARIO

188
PAR DE CANDELABROS
EUROPA, SIGLO XX
Elaborados en bronce y porcelana
color azul cobalto.
Decorados con motivos vegetales
y arandelas florales
Para 5 luces
Detalles de conservación
55 cm de alto

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

189
PAR DE CANDELABROS
SIGLO XX
Fundición en bronce
Decorado con motivos vegetales,
florales y roleos
Para 5 luces
Detalles de conservación
60 cm de alto

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

190
PAR DE CANDELABROS
SIGLO XX
Fundición en bronce. Fuste a manera de copón,
brazos en motivos vegetales y arandelas florales
Para 5 luces
Detalles de conservación y estructura
54 cm de alto

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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191
CANDIL
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en bronce y metal
Decorado con guirnaldas vegetales, copón central
y arandelas a manera de flores
Mecanismo electrificado para 12 luces
Detalles de conservación
110 cm de alto

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

148 MORTON SUBASTAS

192

192
PAR DE SILLONES
SIGLO XX
Talla en madera dorada decorada con motivos
vegetales y roleos. Tapicería en terciopelo rojo con
flequillos dorados y remaches ovales de metal dorado
Detalles de conservación. Marcas de uso. Grietas y
desprendimientos de capa pictórica
132 x 76 x 59 cm

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

193
SALA
SIGLO XX
Talla en madera dorada con tapicería decorada
con escenas galantes. Consta de Loveseat y sillón
Detalles de conservación y estructura
Marcas de uso y desprendimientos de capa pictórica
100 x 120 x 58 cm

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

193
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194
LOTE DE 21 ALCANCÍAS
MÉXICO, SIGLO XX
Elaboradas en barro policromado
Diferentes modelos entre los que destacan:
perros, ciervos, bueyes, felinos y cerdos
Piezas: 21
Detalles de conservación y restauración
Desprendimientos de capa pictórica y faltantes
64 cm (dimensiones máximas)

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
MORTON
DE LASUBASTAS
PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA
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FOTOGRAFÍAS,
CONDECORACIONES
Y MAPAS

LOTE 198

195
CRUCES Y CAMPA. PERSONAJES NOTABLES DE LA HISTORIA DE MÉXICO.
Tarjetas de Visita., 10.5 x 6 cm. Con semblanzas biográficas al reverso por Pérez Gallardo. Entre ellos: Gral. D. Juan Nepomuceno
Almonte, Gral. D. Antonio López de Santa Anna, Lic. D. Antonio Joaquín Pérez Obispo de Puebla, Gral. D. Miguel Miramón, D.
Agustín de Iturbide Aramburu, D. Lucas alamán, Gral. D. Manuel Robles Pezuela, D. Juan O’Donojú, Gral. D. Martín Carrera, D.
Manuel de la Bárcena, Lic. D. Pedro Vélez, Canónigo D. Juan B. Ormanchea, Gral. D. Leonardo Márquez. Piezas: 41. Incluye: Julio
Michaud “Maximiliano”; A. Peraire “Alegoría a Los Emperadores de México”; Porfirio Díaz y su Estado Mayor. Tarjetas de visita.
Cruces y Ca. “Sebastian Lerdo de Tejada”. Cabinet. Piezas: 4.
Total de piezas: 45.
En el periodo comprendido entre 1862 y 1877 los socios Antíoco Cruces y Luis Campa contribuyeron a la propagación del ideario
de la mexicanidad con dos colecciones que gozaron de una amplia aceptación. Una de ellas fue la serie de gobernantes de México,
que registraron en 1874 como obra de autor, bajo el título “Galería de personas que han ejercido el mando supremo de México, con
título legal o por medio de la usurpación”. Por otra parte, la colección de tipos mexicanos alcanzó a reunir un amplio número de
imágenes que se vendieron masivamente y por etapas. La fotografía recreó de ese modo al sector popular capitalino, una especial
investidura como figura nacional, misma que ya le venía otorgando la gráfica.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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196
RETRATOS DE HOMBRES PROMINENTES DE MÉXICO. PENNSYLVANIA / MÉXICO: MAASS & CURSCH /
LITOG. DE DECAEN, 1851 / 1862.
Litografías, hoja completa, 43 x 30 cm. (promedio). Ocho montadas sobre cartulina. Retratos de: Narciso López, con rasgaduras
tercio medio, manchas de humedad, afectan imagen; Miguel Miramón “Presidente sustituto de la República Mexicana”, con puntos
de óxido, afectan poco imagen; Melchor Ocampo; Jesús G. Ortega “General en jefe del Ejército Federal”; Félix Zuloaga “Presidente
interino de la República Mexicana”, con puntos de óxido, afectan poco imagen; Santos Degollado “Benemérito de la Patria”, con
puntos de óxido, afectan poco imagen; El General Comonfort “Presidente de la República Mexicana”, con puntos de óxido, afectan
poco imagen; Juan Álvarez, con puntos de óxido, afectan poco imagen; José María Arteaga “Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Querétaro. Enero de 1862”; Manuel Robles Pezuela, incluye una transcripción de sus palabras previas a ser
fusilado: “A los Mexicanos”, San Andrés Chalchicomula, marzo 22 de 1862. Piezas: 10.
Procedencia: Colección de Roberto L. Mayer.
A excepción de Narciso López, quien fuera militar oriundo de Venezuela y miembro del ejército Español en la lucha contra la
independencia venezolana, que ante el fracaso se fue como refugiado a Cuba, en donde participó activamente en la lucha por la
independencia de este país y formó parte en el diseño de la bandera cubana; los personajes retratados tienen que ver también
con el proceso de independencia, sin embargo, específicamente en el contexto mexicano. La recopilación de estos retratos es un
recuerdo de los movimientos político-militares que han forjado tanto a México y a Latinoamérica como naciones independientes de
las grandes potencias mundiales que buscan una expansión imperialista.

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

197
CHALECO DE MAXIMILIANO
DESPUÉS DE SU FUSILAMIENTO /
CONVENTO DE LAS CAPUCHINAS DE
QUERÉTARO DONDE ESTUVO PRESO
MAXIMILIANO. PARÍS, 1867.
Tarjetas de visita. Reproducción por Auguste
Klein y André Adolphe Eugène Disderi. Propiété
Exclusive de la Maison augte. Klein. Piezas: 2.

$15,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 153

198
MEDALLA DE LA EXPÉDITION DU MEXIQUE / MEDALLA DE LA ORDEN DE LA LEGIÓN DE HONOR
EN GRADO DE OFICIAL / RETRATO DE OFICIAL FRANCÉs.
a) Barré, Albert Désiré.
Expédition du Mexique 1862 - 1863. Medalla Conmemorativa en plata, 30 mm. de diámetro; 15.4 g. Anverso: Guirnalda de
laurel y busto de Napoleón con corona de laurel. Con la leyenda: “NAPOLEÓN III EMPEREUR”. Exergo: Barré. Reverso:
Guirnalda de laurel. Con la leyenda: “EXPÉDITION DU MEXIQUE 1862-1863 / CUMBRES, CERRO-BORREGO, SANLORENZO, PUEBLA, MEXICO”. Con listón de seda, bordada “Escudo Nacional”, detrás dos franjas roja y verde cruzadas.
Grove: D-209a.
b) Medalla de la Legión de Honor, de la Tercera República. Ca. 1870.
En plata, con esmalte, listón de color rojo con un rosetón al centro. Grado de oficial.
c) Retrato de Militar Francés Condecorado. Ca. 1890.
Fotografía albúmina, 9.5 x 13.5 cm.
Piezas: 3. Enmarcados.

$22,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.
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199
MERCATOR, GERHARD - HONDIUS, JOCODUS. CUBA INSULA - HAVANA PORTUS CELEBERRIMO /
HISPANIOLA INSULA. ÁMSTERDAM: CA. 1600.
Mapa coloreado, 42 x 53.5 cm. Con tres insertos: “Insula Iamaica”, “Ins. S. Ioannis” y “I. S. Margareta cum confiniis”. Hoja de atlas
con texto en Latín al reverso. Enmarcado.

$9,000.00 M.N.-$11,000.00 M.N.

200
ORTELIUS, ABRAHAM. SENENSIS DITIONIS ACCURATA DESCRIP. / CORSICA / MARCHA ANACONAE
PICENUM 1572. AMBERES, CA. 1600.
Mapa coloreado, 40 x 52.5 cm. Hoja de atlas con texto en Español al reverso. Enmarcado.

$7,000.00 M.N.-$9,000.00 M.N.
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201
ORTA, BERNARDO DE. PORT DE LA VERA CRUZ À LA CÔTE DU MEXIQUE. FRANCE: DÉPÔT GÉNÉRAL DE
LA MARINE, AN XI (1802 - 1803).
Plano grabado, 44 x 60.5 cm.; hoja completa, 47.5 x 64 cm.
Procedencia: Colección de Roberto L. Mayer.
El final del Siglo XVIII dio paso a nuevas necesidades epistemológicas, el descubrimiento de otras culturas en continentes antes
inimaginables obligó a los estudiosos del viejo continente a reformular la distribución y constitución geográfica de lo ya establecido.
Ante este panorama, fue relevante la constante creación de mapas que permitieran ampliar el conocimiento cartográfico,
acercándose a la reconstrucción científica del mundo habitado, sin embargo, existía una abrumadora heterogeneidad en la práctica,
lo que significó imparcialidad e inexactitud en las distribuciones marítimas y territoriales en un primer momento.
Fue por este motivo que en 1802, el Dépôt de la Guerre (departamento de cartografía y archivo militar de Francia) adjudicó a una
Comisión la labor de unificar los símbolos que se utilizarían en los mapas, así como propiciar el intercambio de técnicas a utilizar
para encontrar las más apropiadas.
A la Comisión se invitaron representantes de los cuerpos de Puentes y Carreteras, de Minas, del Buró Topográfico del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de la Marina, entre otros. Su objetivo fue la estandarización en materia de elección de escalas, dimensión
de las hojas a utilizar, unidades y convenciones de representación en general.
Un aspecto relevante fue la cuestión de la nivelación en la representación de los planos, esto debido a que las representaciones
anteriores no contaban con un mismo punto de referencia, lo que los volvía mapas y planos incomparables entre sí, prácticamente
inútiles. La Comisión propuso que dicha nivelación tuviera como punto de referencia el nivel del mar, empero, debido a que no se
consideraba como un punto fijo, se descartó. Fue hasta 1860 que el punto fijo se estableció en las mareas del fuerte Saint-Jean en
Marsella bajo auspicio del ingeniero civil y topógrafo Paul Adrien Bourdalouë.

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
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HISTORIA Y ARTE
DE LA NUEVA ESPAÑA

LOTE 209

202
CASAS, BARTOLOMÉ DE LAS.
CONQUISTA DELL’ INDIE OCCIDENTALI DI MONSIGNOR FRA BARTOLOMEO DALLE CASE, O CASAUS... /
IL SUPPLICE SCHIAVO INDIANO.
a) Conquista dell’ Indie Occidentali di Monsignor Fra Bartolomeo dalle Case, o Casaus… Venetia: Marco Ginammi, 1645.
12 p. + 17 h. + 184 p.
b) Il Supplice Schiavo Indiano. Venetia: Marco Ginammi, 1657.
96 p.
8o. marquilla. Dos obras en un volumen. Textos a doble columna. Encuadernado en pergamino.
Palau: 46958 / 46956.
Contiene la versión original en español y la traducción en italiano de dos obras de Bartolomé de las Casas, referentes a los nativos
del Nuevo Mundo: “Aquí se contiene una disputa” y el texto en latín “Principia quædam, ex quibus procedendum est in disputatione
ad manifestandam iustitiam Yndorum,” colocado entre el Argumento y el texto.
Dos de los famosos y polémicos escritos de Bartolomé de las Casas referentes a la destrucción de las Indias. Sin duda uno de los
temas más terribles en ser impresos en su época. Narra las crueldades de los españoles en cada una de las colonias. Bartolomé de
las Casas escribe como Abogado de los Indios, no exhibiendo las actuaciones buenas de los guerreros y colonos españoles, sino
que se fija sólo en los malos tratos de que son objeto los indios y en sus derechos de libertad que ve de mil formas quebrantados
y propone “Algunos principios de los que es necesario partir para toda controversia sobre la justicia de los indios”. La obra refiere
“Aquí se contiene una disputa o controversia entre el obispo don fray Bartolomé de las Casas, obispo que fue de la ciudad real de
Chiapas, y el doctor Ginés Sepúlveda, cronista del Emperador, defendiendo el doctor que las conquistas de Indias son lícitas, y el
Obispo que eran tiránicas, injustas e inicuas”, en la cual Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, jurista e historiador, se
enfrentaron sobre el modo que se habría de conducir la conquista en el Nuevo Mundo. Sepúlveda estaba a favor de la guerra justa
contra los indios, defendiendo su inferioridad, que obligaba a los españoles a tutelarlos. Correspondió a Bartolomé de las Casas el
esfuerzo de demostrar que los americanos eran seres humanos iguales a los europeos.

$40,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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203
VILLASEÑOR Y SÁNCHEZ, JOSEPH ANTONIO DE. THEATRO AMERICANO. DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LOS REYNOS, Y PROVINCIAS DE LA NUEVA - ESPAÑA, Y SUS JURISDICCIONES: DEDICALA AL REY
NUESTRO SEÑOR EL SEÑOR D. PHELIPE QUINTO, MONARCA DE LAS ESPAÑAS. MÉXICO: IMPRENTA DE
LA VIUDA DE D. JOSEPH BERNARDO DE HOGAL, IMPRESORA REAL, Y APOSTÓLICO TRIBUNAL DE LA
SANTA CRUZADA, 1746.
4o. marquilla, 8 h. + 382 p. + 5 h. ; 5 h. + 428 p. + 5 h. Tomos I - II. Tomo I: Texto restaurado, dañado por humedad y polilla.
Encuadernación moderna, lomo en piel. Tomo II: Una lámina. Gracias quebradas. Texto con punto de polilla y ligeras manchas de
humedad. Encuadernado en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
Procedencia: Colección de Roberto L. Mayer.
Antonio de Villaseñor (1695 - 1750) fue un historiador, cosmógrafo y matemático novohispano, nombrado como el contador y
geógrafo oficial de la Nueva España a mediados del Siglo XVIII. Como parte de su trabajo en este puesto, llevó a cabo la estimación
de la población en 1744 y un plano de la Ciudad de México en 1750. La presente obra contiene una descripción minuciosa de las
diferentes provincias y jurisdicciones del territorio novohispano, la cual fue una fuente importante de información para los escritores
coloniales.

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

ANTIGÜEDADES 159

204
SOLÍS, ANTONIO DE.
HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MÉXICO, POBLACIÓN Y PROGRESSOS DE LA AMÉRICA
SEPTENTRIONAL CONOCIDA CON EL NOMBRE DE NUEVA ESPAÑA. BARCELONA: THOMAS PIFERRER,
1771.
8o. marquilla, 11 h. + 479 p.; 6 h. + 488 p. Tomos I - II. Tomo I: 6 láminas. Tomo II: 2 láminas. Ex libris de antigua biblioteca.
Lomos deteriorados. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.

$9,000.00 M.N.-$11,000.00 M.N.
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205
DÍAZ DEL CASTILLO, BERNAL.
THE TRUE HISTORY OF THE CONQUEST OF MEXICO. LONDON: PRINTED FOR J.
WRIGHT BY JOHN DEAN, 1800.
4o. marquilla, VIII + 514 p. + 1 h. (erratas). Un plano “Plan of the City and Lake of Mexico with an Elevation of
an Ancient Temple”. Traducido del español por Maurice Keating Esq. Primera edición en inglés. Pasta y guarda
anterior desprendida, pasta posterior por desprenderse. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 72373. Sabin: 19984.

$8,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
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FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, GONZALO.
HISTORIA GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS, ISLAS Y TIERRA FIRME DEL MAR OCÉANO. MADRID:
IMPRENTA DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, 1851 - 1852.
fo., CXII + 632 p. + 1 h.; VII + 511 p. + 1 h.; VIII + 651 p. + 1 h.; VIII + 619 p. + 1 h. Tomos I - IV. Tomo I: Cinco láminas. Tomo II: Tres
láminas (dos plegadas); faltan páginas 97 - 104. Tomo III: Dos láminas. Tomo IV: Cinco láminas (una plegada). Cantos gastados.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 4.
Palau: 89532. “Edición magnífica en todos los conceptos, tanto por el mérito histórico y literario como por la presentación nítida y
correcta”. Sabin: 57990. Porrúa 1949: 6801.
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478 - 1557) fue un militar, escritor, cronista y colonizador español. Tras su segunda estancia
en América, publicó el Sumario de la Natural Historia de las Indias (1526), dedicada a Carlos I como un adelanto del “Tratado que
Tengo Copioso de Todo Ello”, pues ya había empezado a redactar su obra más famosa, la Historia General y Natural de las Indias,
Islas y Tierra Firme del Mar Océano, que relata acontecimientos que van de 1492 a 1549. Su primera parte se imprimió en 1535;
la impresión de la segunda parte en Valladolid quedó interrumpida por la muerte del autor en 1557 y sólo se editó completa entre
1851 y 1855 en cuatro volúmenes al cuidado de José Amador de los Ríos y encargados por la Academia de la Historia.
El Sumario fue traducido al inglés, italiano (Venecia, 1532) y latín, y alcanzó en un siglo 15 ediciones, transformándose en un clásico
de la etnografía y la antropología. Tras una breve disquisición sobre la navegación al Nuevo Mundo, trata de La Española, Cuba y
otras islas de las Antillas, así como de Tierra Firme, ocupándose de los habitantes y sobre todo de los animales y vegetales; los
minerales le merecen muy poca atención, a excepción del oro.

$25,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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WORKS OF WILLIAM HICKLING PRESCOTT.
PHILADELPHIA: J. B. LIPPINCOTT COMPANY, 1895.
8o. marquilla. Tomos I - XVI. Edición de 1,500 ejemplares
numerados, ejemplares número 192. Editado por John Foster
Kirk. Tomos I - III: History of the Conquest of Mexico. Tomos IV
- VI: History of the Reign of Ferdinand & Isabella. Tomos VII - VIII:
History of the Conquest of Peru. Tomos: IX - XI: History of the Reign
of Phillip the Second, King of Spain. Tomos: XII - XIV: History of the
Reign of the Emperor Charles the Fifth. Tomo XV: Biographical and
Critical Miscellanies. Tomo XVI: Life of William Hickling Prescott
by George Ticknor. Textos Sin refinar. Pastas y lomos gastados.
Encuadernados en pasta dura, en tela. Piezas: 16.

$7,000.00 M.N.-$9,000.00 M.N.
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PRESCOTT, WILLIAM H. OBRAS COMPLETAS.
HISTORY OF THE REIGN OF PHILIP THE SECOND /
HISTORY OF THE REIGN OF FERDINAND AND
ISABELLA / HISTORY OF THE CONQUEST OF
MEXICO/ HISTORY OF THE CONQUEST OF PERU /
HISTORY OF THE REIGN OF EMPEROR CHARLES
THE FIFTH.
a) History of the Reign of Philip the Second King of Spain. Boston:
Phillips, Sampson and Company, 1855 y 1858.
8o. marquilla, XXXVI + 618; XVII + 610; XIV + 476 p. Tomos I - III.
Tomo I: Dos láminas y un facsímil de una carta de Felipe II; ex
libris de antiguo propietario y con una tarjeta inserta en guarda
anterior firmado por W. H. Prescott. Tomo II: Dos láminas y un
mapa. Tomo III: Una lámina, retrato de Hernán Cortés) y facsímil
de la Firma de H. Cortés. Encuadernados en pasta dura, lomo y
puntas en piel. Piezas: 3.
Palau: 236548. Sabin: 65289: “The work was planned to fill six
volumes, but was left unfinished at the death of Mr. Prescott
in 1859. The “Tenth Thousand” of volumes I and II appeared in
1856..
b) History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic. Boston: American Stationers’ Company, 1838.
8o. marquilla, CXXIV + 411; XVIII + 509; XVI + 531 p. + 4 p. (Publicidad del editor). Segunda edición. Tomos I - III. Cada tomo con
frontispicio. Tomo I: Una lámina, genealogía de Fernando e Isabel. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Piezas: 3.
Palau: 236440. Sabin: 65281.
c ) History of the Conquest of Mexico, with a Preliminary View of the Ancient Mexican Civilization, and the Life of the Conqueror,
Hernando Cortés. New York: Harper and Brothers, 1843.
4o. marquilla, XXXIV + 488; XVIII + 480; XVI + 524 p. Tomo I: Una lámina, retrato de Hernando Cortés y un mapa a doble página.
Tomo II: Una lámina, retrato de Moctezuma II y un mapa a doble página. Tomo III: Una lámina, retrato de Hernán Cortés y facsímil
de su firma. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Piezas: 3.
Palau: 236467. Sabin: 65262.
d) History of the Conquest of Peru, with a Preliminary View of the Civilization of the Incas. New York: Harper & Brothers, 1847.
4o. marquilla, XL + 527; XIX + 547 p. Primera edición, primer estado; en tomo II página 467 línea 20, falta punto a continuación de la
palabra “integrity”. Tomos I - II. Tomo I: Una lámina, retrato de Francisco Pizarro y un mapa de Perú. Tomo II: Una lámina, retrato de
Pedro de la Gasca y facsímil de las 2 firmas de Francisco Pizarro. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Piezas: 2.
Palau: 236506. Sabin: 65272.
e) The History of the Reign of the Emperor Charles the Fifth, by William Robertson, D. D. with an Account of the Emperor’s Life after
his Abdication. Boston: Phillips, Sampson, and Company, 1857.
8o. marquilla, XVIII + 618; VI + 604; VI + 565 p. Tomos I - III. Tomo I: Una lámina. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en
piel. Piezas: 3.
Palau: 270952.
Total de piezas: 14.

$18,000.00-$22,000.00 M.N.
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VERA EFIGIE DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE
DE EXTREMADURA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación.
Perforaciones en lienzo
149 x 98 cm
La imagen de Santa María
de Guadalupe en América
La imagen dibujada de la Virgen de Guadalupe extremeña del siglo XVI se trasladó y difundió en América, especialmente por la
llegada del fraile jerónimo Diego de Ocaña al antiguo virreinato del Perú y por la devoción de los numerosos extremeños residentes
en el Nuevo Mundo. El jerónimo Diego de Ocaña, procedente del monasterio de Guadalupe en Extremadura, realizó un viaje por
América del Sur, durante al menos seis años; relatándonos sus peripecias en el manuscrito en el que se indica que realizó seis
pinturas con la imagen de la Virgen extremeña, que debieron servir de modelo de las reproducciones de las vírgenes de Guadalupe
andinas. También nos informa que en su viaje al Nuevo Mundo llevó 300 ejemplares de un libro que había sido publicado pocos
años antes de su partida, “Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, consagrada a la soberana magestad de la Reyna de los
Ángeles, milagrosa patrona de este sanctuario”, escrito por el padre Fray Gabriel de Talavera. [...] Si comparamos los grabados
de finales del siglo XVI que se conservan en el libro del padre Talavera y las representaciones andinas de la Virgen de Guadalupe
extremeña, comprobamos que presentan elementos comunes como es que la cabeza va cubierta con un suave velo acampanado
que cae hasta los hombros, sin el rostrillo que se repite en las representaciones del siglo XVIII; también el modelo de la corona de
la madre y el hijo, así como el cetro que lleva en la mano derecha la Virgen, descrito por el padre Talavera de oro con hermosísimas
piedras. La manera de sostener a su hijo asimismo es común en las representaciones andinas y en los grabados citados, ya que la
figura aparece frontal en el lado izquierdo y vestido con el triangular manto, coronado, bendiciendo con la derecha y con bola del
mundo en la izquierda, que es como se describe en el texto del padre Talavera. La mano izquierda del niño, en la que lleva la bola
del mundo, desaparece en las representaciones posteriores al cubrirse con las vestiduras. Se repiten en ocasiones los collares que
caen del hombro sobre el pecho y, singularmente, el modelo de la vestimenta de María.
Fuente: La Virgen de Guadalupe de Extremadura: Iconografía andina. I. Rafael López Guzmán. Revista Quiroga. nº 12, julio-diciembre 2017, p. 46-57.

$60,000.00 M.N.-$80,000.00 M.N.
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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.
Juan Ferrando Roig, Iconografía de los santos, pp. 150-151.

$40,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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CRISTO DE SANTA TERESA CON SAN JUAN NEPOMUCENO Y SANTA BÁRBARA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Con la inscripción en tarja: EL SR. DE SATA TERESA. ACUYAS DIVINAS Misericordias, se acojen sus humildes Esclavos y Moradores
de esta Casa: por intercesión de los Patronos de ella el Sr. Sn. Juan Nepomuceno, y Sra. Sta. Bárbara.
Detalles de conservación
61 x 46 cm
De acuerdo con una tradición que data de la época virreinal, en el año de 1545 don Alonso de Villaseca, minero y comerciante, colocó
en el real de minas de Plomo Pobre, en el actual estado de Guerrero, una imagen de un Crucificado al que llamarían indistintamente
Santo Cristo de Zimapán, del Cardonal, de las minas de Plomo Pobre y, más comúnmente, de Ixmiquilpan. Una hermosa escultura
de los años cincuenta del siglo XVI, de las conocidas como de caña, que hoy puede calificarse como polimatérica, pero que,
desgraciadamente, se deterioró con el paso del tiempo; sin embargo, su importancia creció cuando, según los relatos de aquel
tiempo, de manera sorprendente la imagen se renovó sin intervención humana; un gran acontecimiento que fue relatado por el
doctor Alonso Alberto de Velasco en una obra que fue publicada en la Ciudad de México en el año de 1689 y que llevó por título
“Renovación por sí misma de la Soberana Imagen de Christo Señor Nuestro Crucificado que llaman de Yzmiquilpan, colocada en
la iglesia del convento de San Joseph de religiosas carmelitas descalzas desta imperial Ciudad de México”.
Después de ese suceso, que fue calificado como milagroso, el arzobispo Juan Pérez de la Serna retiró la imagen del real de
minas y la llevó al palacio arzobispal de la Ciudad de México, pero cuando el prelado se disponía a regresar a España, la envió al
convento de monjas de San José de Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, donde la colocaron “al lado de la epístola del altar
mayor de la iglesia vieja, en una pequeñita capilla, que dentro de la clausura y vivienda interior estaba hecha, y tenía por la parte
de afuera del presbiterio una ventana con reja de balaustres de hierro o bronce dorado, donde con toda decencia y veneración
estaba colocada en un curioso baldoquín [sic] con dos lámparas de plata de la parte de adentro”. El Cristo permanecía oculto tras
una cortina de seda que se abría los viernes, “descubriendo la santa imagen con muchas luces y olorosos perfumes, para que los
fieles la adorasen y venerasen”. Dentro de la misma capilla y al pie de la cruz se encontraba “un cofrecito pequeño, curiosamente
aforrado en terciopelo carmesí y tachonado”, que contenía las reliquias del cuerpo de Gregorio López, “primer anacoreta de estas
Indias”. Estas reliquias fueron trasladadas a la Catedral en el año de 1636. Del nombre del convento derivó que el Santo Cristo fuera
conocido también como el Señor de Santa Teresa.
Fuente: Martha Fernández, “Las capillas del Santo Señor de Santa Teresa”. Revista Imágenes. UNAM, 5 de mayo de 2021.

$25,000.00 M.N.-$35,000.00 M.N.
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LA NATIVIDAD
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, desprendimientos,
grietas, perforaciones y repintes
198 x 122 cm

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

$8,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
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SANTA ROSALÍA DE PALERMO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Con la inscripción en cartela: “De los desiertos Agustino hallada
enpalermo S.ta Rosalia. Antidoto de toda peste Ytodo mal
Contagioso”
Detalles de conservación. Perforaciones en lienzo, pérdidas de
capa pictórica y repintes
79 x 58.5 cm
La obra representa a Santa Rosalía, patrona de Palermo que se retiró de joven a una gruta para llevar una vida ascética; la
santa suele lucir en la cabeza, como en este caso, una guirnalda de flores, en alusión a su nombre. La devoción a Rosalía de
Palermo fue más profunda y muy representada su imagen por los pintores flamencos. Su popularidad fue mucha en los años de la
Contrarreforma, ganando el apoyo de los jesuitas, que fueron quienes impulsaron con fervor el culto a la “Vergine Paiermitane” en
los Países Bajos españoles.

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

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
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SANTA ANA Y LA VIRGEN
MÉXICO, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firmado García
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica
93 x 74 cm
La figura de Ana, prácticamente es desconocida en las Sagradas Escrituras, llegó a nosotros gracias a los apócrifos, mismos que
sirvieron para que al menos en el arte, se hiciera un gran eco de ella. Así, se crearían diversas iconografías femeninas donde ella
fue la protagonista y curiosamente desplazaría a su marido San Joaquín. Su iconografía más conocida es la del Nacimiento de
la Virgen donde aparece en un segundo plano en una cama mientras que en primer plano las matronas atienden a la hija recién
nacida. A nivel devocional su representación es la de la mujer hebrea que lleva de la mano a María Niña mientras que la enseña a
leer. Podemos considerarla por tanto como una madre instruida, aquella que desde el hogar preparaba a la futura madre de Dios.
En esta obra se aprecia a la santa mostrando orgullosa a su hija, quien a su vez la señala también, al tiempo en que sostiene un
ramillete de margaritas y rosas, símbolo de su infinito amor y pureza. Resulta sumamente curioso el vínculo que el pintor estableció
entre ambas mujeres por medio del uso replicado del arete y el collar de perlas.
Fuente: Pablo Jesús Lorite Cruz. “Las iconografías de Santa Ana como precedentes de la inmaculada concepción, el beso de la puerta de Jerusalén y la
sagrada parentela. El triunfo de la mujer en la estirpe de cristo”. Memorias del II Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 2010.

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

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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A LA MANERA DE FRANCISCO DE ZURBARÁN. ESPAÑA, (1598-1664)
LA CENA DE EMAÚS
MÉXICO, SIGLO XVII
177 x 108 cm
Óleo sobre tela
Firmado y fechado: an Gusman Me fit. Año de 1685
Detalles de conservación y restauración: Desprendimientos de capa pictórica, craqueladuras. Reentelado y parches
La obra de Francisco de Zurbarán fue representativa de la Contrarreforma, por revelar una profunda religiosidad y misticismo. En
“La cena de Emaús”, de 1639, obra en la que se inspira esta pintura, el pintor representó un episodio del Nuevo Testamento narrado
por San Lucas, donde describe el segundo encuentro de Jesús resucitado con dos de sus discípulos. La composición central de
la simbólica cena se desarrolla en un ambiente tenebrista, con una disposición sencilla, sin elementos accesorios, de acuerdo con
las normas dictadas por el Concilio de Trento. La naturaleza muerta representada, humilde y frugal, concentra la luz del cuadro y
diluye el torso de Jesús en las sombras, guiando la mirada del espectador hacia el mantel blanquísimo y el pan recién cortado. “La
cena de Emaús” original, perteneció al convento de San Agustín y más tarde al convento de La Encarnación, actual edificio de la
Secretaría de Educación Pública. A raíz de la supresión de las órdenes monásticas por parte del gobierno juarista, la obra ingresó a
la pinacoteca de la Academia de San Carlos en 1861, para finalmente ser adjudicada al acervo del Museo Nacional de San Carlos.
Fuente: Museo Nacional de San Carlos. Consultado el 9 de junio de 2022.

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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MILAGRO DE SAN FRANCISCO DE PAULA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica y repintes
105 x 82 cm
Esta obra representa uno de los tantos milagros realizados por el Santo Francisco de Paula, relatado en el compendio de la vida y
milagros de este personaje:
“Innumerables fueron los milagros, que Dios obró por su Siervo Francisco mientras fundó este Convento de Paterno, y entre otros
fueron dividir por medio un moral para poner en paz a dos hermanos, que teniendo ambos parte en una heredad, en que había un
hermoso moral, habiendo ellos concedido al Santo paso, y camino por ella , para poder ir la gente desde la Villa a nuestro Convento
, era fuerza quedase el moral en la parte de un hermano, o la otra parte sin él, y sobre esto estaban muy disgustados los dos
hermanos ; pero el Sto. favorecido de Dios , alcanzó de su Divina Magestad se partiese , y dividiese el moral milagrosamente en
dos partes, y que en cada parte de heredada quedase su medio moral , frondoso, y fructífero , y en medio del moral el camino, de
Suerte que los dos hermanos quedaron contentos, y el Sto. con el paso necesario para su Convento”.
San Francisco de Paula, nacido en Paola, una pequeña villa de Calabria, en 1416, sería el fundador de la Orden de los Mínimos
o frailes menores, llamados así por considerarse ellos mismos los “últimos siervos de la casa del Señor”, quienes a los tres
votos conventuales habituales, castidad obediencia y pobreza, añaden la humildad. Muy vinculado con Francia, a donde acudió
a requerimiento del rey Luis XI para ayudarlo a bien morir, vivió allí durante veintiséis años y murió el 2 de abril de 1508. Fue
canonizado por el Papa León X en 1519, a petición del monarca francés Francisco I.
Fuente: Fray Mateo de Pinedo. Compendio de la vida y milagros del Glorioso Patriarca S. Francisco de Paula. Sevilla, por Manuel Nicolás Vázquez, año
de 1769.

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
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ÚLTIMA CENA
MÉXICO, CA. 1700
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y restauración. Desprendimientos de capa pictórica, parches
73 x 128 cm
Son numerosos los atributos iconográficos que han enriquecido las imágenes de la Última Cena a lo largo de los siglos, así como
las fórmulas escogidas para su representación. Sobre la mesa hallamos los alimentos propios de la cena pascual, recreados
en las imágenes bizantinas y en sus derivadas románicas siguiendo una perspectiva abatida que facilita su claridad expositiva,
dado que la cotidianidad de los motivos se reviste de significados simbólicos que enriquecen la composición más allá de la mera
consideración del relato evangélico. En este sentido, pueden observarse al centro de la mesa tanto el cordero asado, como las
hierbas amargas, así como el pan ázimo que los judíos comieron a prisa la noche en que fueron liberados de la exclavitud faraónica.
En la representación de la Última Cena son las figuras y sus actitudes las que nos ayudan a concretar las fórmulas iconográficas
desarrolladas por los artistas a lo largo del tiempo: anuncio de la traición de Judas, institución de la Eucaristía o comunión de
los apóstoles. Siendo una escena de cierta complejidad compositiva por el elevado número de sus personajes, sus diferentes
representaciones poseen como denominador común la presencia de Cristo presidiendo el banquete pascual.
Fuente: Rodríguez Velazco María. “Tipos Iconográficos De La Última Cena Y Simbolismo Eucarístico En Las Imágenes De La Edad Media”. Revista Digital
de Iconografía Medieval, vol. VIII, nº 16, 2016, pp. 119-142.

$45,000.00 M.N.-$55,000.00 M.N.
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221
LOTE DE TRES IMÁGENES RELIGIOSAS
MÉXICO, SIGLO XIX
1.- SANTO NIÑO DE ATOCHA
Óleo sobre lámina de zinc
34 x 24 cm
2.- VERA EFIGIE DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE VALENCIA
Óleo sobre tabla
18 x 13 cm
3.- RELICARIO CON IMAGEN DE LA EDUCACIÓN DE LA VIRGEN
Óleo sobre papel y marco de metal dorado con vidrio
12 x 8 cm
Detalles de conservación

$9,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 175

222
SAN CASIANO
MÉXIXCO, SIGLO XIX
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

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

223
VIRGEN DE GUADALUPE
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Repintes
75 x 56 cm de alto

$35,000.00 M.N.-$45,000.00 M.N.
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224
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.

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 177

ARTE Y LITERATURA DE
LOS SIGLOS XVIII Y XIX

225
JOSÉ MARÍA IBARRARÁN Y PONCE
PUEBLA, (1854-1910)
BOCETO PARA EL SUEÑO DEL MÁRTIR CRISTIANO
Con la inscripción: “El sueño del mártir cristiano”. Asunto de un cuadro presentado por su autor, mi hermano José María en la
Exposición artística de la Academia Nacional de Bellas Artes, en 1877. Obsequio del autor de este boceto y del cuadro, primera
composición suya como alumno, que obtuvo el primer premio. México, Abril 26 de 1885. Fernando Ibarrarán y Parra”.
Detalles de conservación. Desprendimientos de capa pictórica, posibles xilófagos en bastidor. No incluye marco.
50 x 33.5 cm
Obra realizada por el pintor José María Ibarrarán, en la que se representa el sueño profundo de un cristiano hecho prisionero por los
romanos durante la época de las persecuciones religiosas. Su torso descubierto apoyado en la pared revela la fortaleza y lozanía
de la juventud. Sobre su cabeza se abre el cielo y flotan una cruz, una palma y una corona, símbolo del triunfo sobre el martirio y la
gloria que encontrará en el reino celestial.
Fuente: Museo Nacional de Arte. Periódico. Noviembre 2013. p. 3

$7,000.00 M.N.-$10,000.00 M.N.
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226
PELEGRÍN CLAVÉ
BARCELONA, (1811-1880)
RETRATO DE ISABEL II
Grafito sobre papel
35 x 26 cm
Detalles de conservación
A Federico de Madrazo se deben sin lugar a dudas los mejores retratos oficiales de la reina Isabel II de España, a la que supo
ennoblecer su fisonomía con la delicadeza y el adorno de una riquísima indumentaria y pedrería, especialmente descrita y resuelta
con una calidad exquisita. Otros pintores la retrataron también con suma destreza, es el caso del hermano de Federico, Luis de
Madrazo y Kuntz, así como de Benito Soriano Murillo. Del mismo modo, la reina habría de pasar a la posteridad a través de la lente
fotográfica de Jean Laurent. En este sentido puede constatarse que el pintor catalán Pelegrín Clavé se inspiró en dichos modelos
para la realización del retrato de la Reina, el cual se ubica actualmente en el Casino Español de la Ciudad de México y cuyo boceto
es precisamente este. Cabe señalar que el pintor José Justo Montiel pintaría también a la reina, siguiendo los modelos, tanto
europeos, como de su propio maestro, Plegrín Clavé.

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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227
JAC BURO ARITEKI
HOLANDA, SIGLO XIX
PAISAJE HOLANDÉS CON LAGO
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
72 x 100 cm
La palabra paisaje se deriva de “país”
y aparece en las lenguas romances
en el siglo XVI, inicialmente como una
expresión utilizada por los pintores para
denominar los cuadros de vistas. Pronto
adquiere el otro sentido, el de una
extensión de territorio que el ojo puede
abarcar como conjunto. De este modo
ambos sentidos, el propio y el figurado,
se asocian. Ya no va por un lado el paisaje
“real” y por otro su “figuración”, sino
que lo propio del paisaje es presentarse
como “configuración” del “país”.
Sin embargo, el “sentimiento” que inspira el paisaje no está necesariamente vinculado a la “naturaleza”. Hay un sujeto que percibe.
El lugar no se transforma en paisaje si no es in visu, pues se da como “conjunto” a partir de un punto de vista y el foco de la visión
reside en el sujeto. De modo que el paisaje se distingue de la extensión geométrica, objetiva, geográfica; es un espacio percibido
y/o concebido, y, por tanto, irreductiblemente subjetivo. Por lo anterior no es indiferente que el paisaje aparezca en Europa con el
Renacimiento y su afirmación del individuo.
En el paisaje parecen coincidir todos los componentes subjetivos de un co-nacimiento con el mundo que el conocimiento moderno
del universo no podía ya asumir: sensaciones, percepciones, impresiones e incluso afecciones, emociones e imaginaciones.
Porque, a pesar del primado que la tradición occidental confiere a la vista, el paisaje no se puede reducir a un puro espectáculo.
Se ofrece igualmente a los otros sentidos y concierne al sujeto todo entero, cuerpo y alma. No se da sólo a ver, sino a sentir y
resentir. En él la distancia se mide por el oído y el olfato, por la intensidad de los ruidos y por la circulación de las corrientes del
aire y sus efluvios; la proximidad se experimenta por la calidad táctil de un contorno, por la tonalidad de una luz, por el sabor de
una coloración.
Fuente: Michel Collot, Paysage et poésie du romantisme à nos jours. Paris, José Corti, 2005. Extractos de la introducción del autor.

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

228
ANGELO MARTINETTI
SIGLO XIX-XX
BODEGÓN CON FRUTAS
Óleo sobre tela
Firmado y fechado
Detalles de conservación
50 x 62 cm

$35,000.00 M.N.-$50,000.00 M.N.
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229
RETRATO DE DAMA
MÉXICO, CA. 1800
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
Desprendimientos de capa pictórica
56 x 43 cm

$60,000.00 M.N.-$120,000.00 M.N.
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230
SABATER, VICENTE - GIMÉNEZ, MANUEL.
COMITIVA REGIA EN EL CASAMIENTO DE S. M. EL REY DE ESPAÑA DON ALFONSO XII Y LA
ARCHIDUQUESA DOÑA MARÍA CRISTINA DE AUSTRIA EN EL TRAYECTO DESDE LA REAL BASÍLICA
DE ATOCHA A PALACIO, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 1879. MADRID: IMPRENTA LITOGRÁFICA DE A.
FORUNY, 1883.
8o. marquilla apaisado, 64 cromolitografías (incluye portada) montadas en lino + 1 h. (índice). Firma “V. SABATER 1883” en última
cromolitografía. Sin lomo, pastas desprendidas. Hoja del índice partida en dos. Encuadernado en pasta dura.
Palau: 58274. Los dibujos de Sabater litografiados por Manuel Giménez. Esta representación del séquito real, también existe en
forma de panorama de 24 metros y medio y en colores.
Worldcat: 82459279 y 36662796. Solo encuentra cinco registros a nivel mundial.
La obra esta bellamente realizada en cromolitografías a todo color, con brillantes decoraciones doradas y plateadas en majestuosos
caballos, carruajes y uniformes militares. Cada grupo en la procesión está etiquetado, formados en un panorama desplegable que
muestra la Procesión Real desde la Basílica Real de Atocha al Palacio Real el día de la boda del Rey de España, Alfonso XII, y
su segunda esposa, María Cristina de Austria, muestra el séquito de guardias, músicos y miembros de la familia real liderando el
camino para los nuevos Rey y Reina, que se pueden apreciar asomados por la ventana de su carruaje.

$22,000.00 M.N.-$25,000.00 M.N.

231
BOCCACCIO, GIOVANNI.
Il Decamerone di Boccaccio. Londra: Prault, 1757 - 1761.
8o. marquilla, 293; 271; 195; 161; 247 p. Tomos I - V. Ex Libris de Stephen Fox. 23 láminas numeradas cada tomo. Dibujos de
Gravelot. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 5.
Procedencia: Subasta Christie’s 1998.

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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232
DICKENS, CHARLES.
THE LIFE OF MARTIN CHUZZLEWIT.LONDON: CHAPMAN AND HALL, 1844.
8o. marquilla, frontispicio + portada ilustrada + XIV p. + 1 h. + 624 p. Primera edición en forma de libro. Segundo estado en portada
y página de erratas. Illustrations by Phiz (Hablot Knight Browne). 38 láminas, amarronadas en márgenes. Encuadernación de lujo
por Hayday: Pastas y lomo decorados, cantos grabados. Cajos debilitados, Guarda anterior desprendida. Encuadernado en pasta
dura, en piel.
Procedencia: Adquirido en 1922 en Sotheby, Wilkinson & Hodge, por Charles Sessler, librero y especialista en la obra de Charles
Dickens.
The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit apareció publicado por primera vez en veinte números encuadernados en diecinueve
entregas mensuales realizadas desde enero de 1843 a julio de 1844. La primera edición en forma de libro, apareció el 16 de julio
de 1844 y fue la última de las novelas picarescas de Dickens. Dickens consideró que era su mejor trabajo, pero sus lectores no
estaban de acuerdo. De hecho, Martin Chuzzlewit fue la primera de sus novelas en perder lectores y el editor Chapman and Hall
sugirió reducir los honorarios de Dickens, lo que nunca sucedió, sin embargo provocó discordia entre ambos, hasta que Chapman
y Hall publicó Historia de Dos ciudades en 1859. Las obras Dombey and Son (1848), David Copperfield (1850), Bleak House (1853),
Hard Times (1854) y Little Dorrit (1857) fueron publicadas por Bradbury y Evans.

$18,000.00 M.N.-$22,000.00 M.N.
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ARTES DECORATIVAS

LOTE 235

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.

233
ANILLO
PIEDRA: ROMA, PERÍODO
IMPERIAL (SIGLOS I-III D.C.)
MONTURA: SIGLO XX
Intaglio de vidrio rojo engastado en montura
de oro de 14K con escena de cacería en
huecograbado en la que se representan
dos perros cazando una sierva
Talla: 7.5

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

234
ANILLO
PIEDRA: GRECIA, PERÍODO
HELENÍSTICO (SIGLO IV-III A.C.)
MONTURA: SIGLO XX
Intaglio de ágata engastado en montura de oro
de 14K con huecograbado a manera de león
Talla: 7.5

$30,000.00 M.N.-$40,000.00 M.N.
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235
CENTRO Y PAR DE JARRONES
CHINA, PRINCIPIOS SIGLO XX
Elaborados en vidrio de Pekín con tonalidad “amarillo Imperial”. Centro decorado con bordes lobulados y motivos florales. Jarrones
decorados con aves posadas sobre ramaje
Incluye una base de madera calada
Centro: 8.5 x 21 cm
Jarrones: 26 cm de alto
El vidrio de Pekín se originó en la China del siglo XVIII durante el gobierno de la dinastía Qing. Si bien China había sido durante
mucho tiempo un importante productor de cristalería, la introducción de tecnologías europeas en Asia durante el siglo XVII provocó
un cambio en el estilo de los vidrieros chinos. Los principales facilitadores de dichas tecnologías fueron los misioneros jesuitas,
quienes introdujeron a China los métodos italianos modernos de fabricación de vidrio. Los avances impulsados por los jesuitas
llevaron al emperador Kangxi a establecer una fábrica de vidrio imperial en 1696 para producir mejor el nuevo material. El vidrio se
usaba comúnmente en botellas de rapé y jarrones con la intención de imitar el jade, material más difícil de trabajar, así como otras
piedras preciosas. Eventualmente, el proceso de creación del vidrio de Pekín se extendió fuera de las fábricas de vidrio imperiales
y entre la población en general, lo que llevó a muchos artesanos a adoptar el vidrio de Pekín como medio. La edad de oro del vidrio
de Pekín en China se ubica en el reinado del emperador Qianlong a mediados del siglo XVIII. Aunque en su canon estricto imperial,
este arte declinó después del siglo XIX, la producción de vidrio de Pekín continuó en China durante el período republicano y hasta
el día de hoy.
El vidrio de Pekín es un vidrio tallado superpuesto, creado a partir de capas de material colocadas alrededor de un núcleo, similar al
vidrio Cameo. Para crear la superposición, un soplador de vidrio hace la forma y luego la sumerge en un recipiente de vidrio líquido
varias veces. Este proceso crea múltiples capas de vidrio que posteriormente se tallan para producir una imagen texturizada. El
vidrio de Pekín a menudo se fabrica con capas de vidrio de diferentes colores, lo que crea un contraste cuando se tallan las capas
exteriores. Históricamente, muchas piezas de vidrio de Pekín se fabricaban con vidrio amarillo (llamado “Amarillo imperial”) debido
a la fuerte asociación de los colores con el clan imperial Qing de Aisin Gioro.

$15,000.00 M.N.-$20,000.00 M.N.
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236
EMILE GALLÉ
FRANCIA, (1846 - 1904)
4 VIOLETEROS
Elaborados en cristal de camafeo estilo ART NOUVEAU
Firmados: “Gallé”
Detalles de conservación
1 y 2.- 10 cm. de alto
3.- 9.5 cm. de alto
4.- 7 cm. de alto
Émile Gallé fue un artista francés considerado como uno de los principales representantes del movimiento Art Nouveau. Fue hijo de
un fabricante de cerámica y muebles. Estudió filosofía, botánica y dibujo durante su juventud. Posteriormente aprendería el oficio
de la vidriería en Meisenthal, trabajando posteriormente en la fábrica de su padre en Nancy tras la Guerra franco-prusiana. En sus
trabajos iniciales usaría un cristal limpio adornado con esmaltes, pero pronto tornaría hacia un original estilo mediante el uso del
cristal pesado y opaco tallado o grabado al aguafuerte con motivos florales. Su carrera despegó a partir de que su trabajo recibió
excelentes críticas en la Exposición de París de 1878.

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

237
ANDRÉ DELATTE NANCY (1887-1953)
BASE DE LÁMPARA
Elaborada cristal de camafeo
Adaptación posterior. Electrificada para una luz
Firmada: “ADelatte Nancy”
Detalles de conservación
44 cm de alto

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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238
PAR DE AMORCILLOS
SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Empotrados sobre columnas salomónicas
sustentadas sobre basas arquitrabadas
Detalles de conservación y grietas
Amorcillos: 70 cm
Base: 141 cm

$40,000.00 M.N.-$90,000.00 M.N.
190 MORTON SUBASTAS

239
LOTE DE 3 DAGAS Y PISTOLA
SIGLO XX
Elaborados en madera y hueso con
aplicaciones de metal y concha nácar
1.- Daga: 46 cm
2.- Daga: 36 cm
3.- Daga 43 cm
4.- Pistola: 14 cm (cañón)
Detalles de conservación

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

240
TELESCOPIO
SIGLO XIX
Elaborado en latón. Base trípode. Cuenta
con filtro solar y tapa del objetivo
Detalles de conservación y funcionamiento
Faltantes
40 x 44 cm

$20,000.00 M.N.-$30,000.00 M.N.
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241
CAJA PARA PUROS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborada madera con mecanismo de tapa enrollable. Cinco
entrepaños interiores con ranuras contenedoras y tiradores
de metal dorado
Detalles de conservación. Piezas renovadas. No incluye llave
26 x 20 x 21 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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242
GLOBO TERRÁQUEO
FRANCIA, CA. 1900
Marca: J. FOREST. Géographe Fournisseur du Ministere
de l’Instrn. Publique
Elaborado en papel. Columna de madera torneada con
balaustre ebonizado y base de pedestal
Detalles de conservación
55 cm de alto

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

243
CAJA DE REGALO DE NAVIDAD DE LA PRINCESA MARÍA
INGLATERRA, 1914
Elaborada en latón. Con las inscripciones: “Imperium britannicum”. “Belgium”, “Japan”, “Servia”, “Monte Negro”, “France”, “Russia”
Detalles de conservación
3 x 13 x 8.5 cm
La caja de regalo de Navidad Princess Mary 1914 era una caja de latón que pretendía ser un regalo de Navidad para “todos los
marineros a flote y todos los soldados en el frente” en la Gran Guerra el día de Navidad de 1914. Este “regalo de la nación” se llamó
así por la princesa Mary, la hija de diecisiete años del rey Jorge V y la reina María, de quien fue la idea original.
Sin embargo, la escala del proyecto fue tal que se estableció un “Fondo de Navidad de Marineros y Soldados” para invitar
contribuciones monetarias del público. La respuesta a la sinceridad y seriedad del llamamiento personal de la joven princesa fue
tal que la idea original se amplió para incluir a todos los que servían, ya fuera en casa o en el extranjero.
El obsequio consistió en esta caja de latón que presentaba un retrato en relieve de la joven princesa flanqueado por un monograma
doble, así como relieves que hacían referencia a las naciones aliadas.
Fuente: Independence Museum Kilmurry. “Princess Mary Gift Box”. Consultado el 26 de octubre de 2022.

$3,000.00 M.N.-$6,000.00 M.N.
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244
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

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

245
RELOJ DE MESA
ALEMANIA, SIGLO XX
Marca ANDREAS HUBER
Marcado en carátula con la leyenda “Andreas Huber”
Elaborado en madera dorada y decoración floral.
Carátula de metal dorado esgrafiada con motivos vegetales y geométricos.
Numerales romanos, manecillas caladas y rosas pintadas a mano.
Detalles de conservación y funcionamiento. No incluye llave
Reloj: 33 x 22 cm
Peana: 18 x 24.5 cm
El 13 de octubre de 1856 Andreas Huber fundó una relojería en Munich en el número cuatro de Karlsplatz . El día anterior se había
casado con su novia de la infancia, Xaviera, que en los años siguientes se convertiría en una pieza clave de la empresa ya que
construyó hábilmente nuevas relaciones comerciales con la nobleza y las clases altas. La familia real bávara, por lo tanto, estuvo
muy pendiente de la producción de Huber, al grado en que Luis II ordenó preciosos relojes ceremoniales en pesados estuches de
bronce francés. En 1912 el príncipe regente bávaro otorgó a la empresa el título de “Hofuhrenfabrik” (fábrica oficial de relojes de
la corte), por lo que hasta el día de hoy se les puede llamar “Ehem. Königlich Bayerischer Hofuhrmacher” (Antiguo relojero real de
la corte bávara).
En la segunda generación, la empresa pasó a manos de Joseph Huber, quien presentó el primer despertador de bolsillo en
Alemania y encabezó muchos planes comerciales excelentes, incluso en el extranjero. Entre 1913 y 1920 se abrieron tiendas Huber
en Berlín, Düsseldorf y Nuremberg. Joseph Huber soñó con más planes de expansión importantes, pero cuando cedió la estafeta a
su hijo Andreas Huber II en 1920, se dio cuenta de que estaba totalmente endeudado. El joven jefe era de un calibre muy diferente
al de su padre, bastante sensible, interesado en el arte y en la cultura. Estableció contacto con artistas, escritores y músicos, de
manera que restauró la empresa y la volvió a poner en marcha exitosamente, tanto que la empresa continúa en funciones y a cargo
de la sexta generación.

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

246
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

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

247
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

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

ANTIGÜEDADES 195

248
ESCRIBANÍA DE VIAJE
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Elaborada en madera de arce “ojo de pájaro” con incrustaciones
de nácar en medallón central. Cubierta abatible con compartimento
central, forro de terciopelo y dos espacios para tinteros
Con la inscripción “Marguerite” en medallón
Detalles de conservación
9.5 x 31 x 24.5 cm

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

249
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

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

250
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.

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

251
TINTERO Y ABRECARTAS
TINTERO: Estilo NAPOLEÓN III
FRANCIA, SIGLO XIX
Elaborado en madera, latón y pasta tipo carey Decoración
tipo Boulle con motivos vegetales y cuatro mascarones de
fauno en las esquinas. Incluye dos frascos de vidrio para tinta
Detalles de conservación, estructura y faltantes
28 x 35 x 11 cm
ABRECARTAS:
SIGLO XX
Talla en marfil
Detalles de conservación
21. 5 cm de largo

$13,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 197

252
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

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

253
PAR DE ESPEJOS
MÉXICO, SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Marco de madera, luna rectangular y remate con monograma
del ex presidente de México, Manuel González
Detalles de conservación
Marco: 225 x 133 x 105 cm
Luna: 178 x 105 cm

$90,000.00 M.N.-$150,000.00 M.N.
198 MORTON SUBASTAS

254
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

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

255
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

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

ANTIGÜEDADES 199

256
JARRÓN
ALEMANIA, SIGLO XX
Elaborado en porcelana MEISSEN
Decorado con motivos florales y detalles al oro
Detalles de conservación
60 cm de alto

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

257
JARRÓN
FRANCIA, SIGLO XIX
En cristal opalino color rosa y esmalte dorado.
Decorado con fuente romana
Detalles de conservación
45 x 24 cm

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

200 MORTON SUBASTAS

258
ARTHUR WAAGEN
ALEMANIA, (1833-1898)
SAMARITANA CON CISNES
Elaborada en antimonio
Detalles de conservación
Firmado: “A. Waagen”
Detalles de conservación
93 cm de alto

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

259
ARTHUR WAAGEN
ALEMANIA,(1833-1898)
BAILARINA ORIENTAL CON ELEFANTE
Elaborado en antimonio
Detalles de conservación
Firmado: “A. Waagen”
90 cm de alto

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

ANTIGÜEDADES 201

260
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.

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

261
CANDIL
ITALIA, SIGLO XX
Elaborado en cristal de Murano transparente con guías
de cristales facetados y lámparas a manera de flores
Mecanismo electrificado, para 5 luces
Detalles de conservación. Desgastes y suciedad
97 cm de alto

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

262
CANDIL
ITALIA, SIGLO XX
Elaborado en cristal de Murano color durazno
con elementos florales y vegetales
Mecanismo electrificado, para 5 luces
Detalles de conservación. Restauraciones,
desgastes y suciedad
84 cm de alto

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

ANTIGÜEDADES 203

263
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

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

204 MORTON SUBASTAS

264
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

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

265
LOTE DE 2 PIEZAS
SIGLO XX
1-Águila
Fundición en bronce
2- Kepi o gorra militar mexicana con el escudo nacional al frente, en metal
dorado. Incluye prendedor miniatura con el escudo del Heroico Colegio
Militar y etiqueta interior con la leyenda: “Sastrería el equipo militar”.
Detalles de conservación
24 cm (dimensiones máximas)

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

ANTIGÜEDADES 205

266
CENTRO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata CERÓN Sterling, Ley 0.925
A 2 niveles
Peso: 1604 g
Detalles de conservación
25 cm altura

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

267
JUEGO DE CAFÉ Y TÉ
MÉXICO, SIGLO XX
Plata SANBORNS
Sterling, Ley 0.925
Peso: 5,237 g
Consta de: cafetera, tetera, azucarera,
cremera y charola. Diseño gallonado con asas
y soportes a manera de motivos vegetales
Piezas: 5

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

206 MORTON SUBASTAS

268
JUEGO DE CUBIERTOS
FRANCIA, SIGLO XX
Elaborados en metal plateado marca CHRISTOFLE
Incluye estuche de madera y llave
Piezas: 119
Detalles de conservación

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

ANTIGÜEDADES 207

VIAJEROS Y PERSONAJES
DE MÉXICO Y EL MUNDO

269
SARTORIUS, CARL. MEXIKO. LANDSKAPSBILDER OCH SKIZZER UR FOLKLIFVET, AFFATTADE I SKRIFT
OCH FRAMSTÄLLDA. STOCKHOLM: TRYCKT PA P. A. HULDBERGS FÖRLAG, 1862.
4o. marquilla, frontispicio + 194 p. + 1 h. 17 láminas de M. Rugendas. Ex Libris de la Bibliotheca Næsbyensis. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.
Palau: 302687.
Procedencia: Colección de Roberto L. Mayer.
Carl Christian Sartorius (1796 - 1872), hijo de un pastor protestante, creció en una familia medianamente acomodada, estudió
derecho y filología con la finalidad de formar parte del mundo académico, situación que no sucedió. En 1825 llegó a México
después de haber participado en la rebelión campesina en Hessen-Darmstadt como promotor. Ya en México, formó parte de un
grupo de alemanes interesados en el comercio y la minería, lo que lo llevó a conocer el país de forma más extensa; en la década de
1830 se estableció en Veracruz y en 1850 publicó un folleto con información acerca de las características del país, el cual se publicó
en español en 1852 bajo el título de “Importancia de México para la emigración alemana”, que de acuerdo a Enrique Covarrubias
es un texto anterior a la extensa y detallada descripción de “México. Paisajes y Bosquejos sobre la Vida del Pueblo”. A pesar de
que el mismo autor señaló que su obra sólo se puede considerar como una serie de anotaciones al gran “Ensayo” de Humboldt,
sus apreciaciones y conocimiento de la vida social del país le permitieron establecer relaciones entre los aspectos físicos y morales
de la República Mexicana, elemento que logra diferenciar su obra de la de otros exploradores que se enfocaban únicamente en
los aspectos físicos.
La presente obra está compuesta por una serie de conferencias que Sartorius dio en las sociedades geográficas de Darmstadt
y Francfort; se publicó en alemán en 1852 y fue reeditada en varias ocasiones. El texto se encuentra acompañado de imágenes
realizadas por el pintor Johann Moritz Rugendas, que de acuerdo a Covarrubias hace que la obra, “[destaque] por la lograda
correspondencia entre las escenas de la vida descritas por el autor y las que quedaron plasmadas en las láminas del pintor amigo
suyo”.
Véase en: Covarrubias, José Enrique. “Visión extranjera de México, 1840-1867 1. El estudio de las costumbres y de la situación social”, México, UNAM Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 1998.

$10,000.00 M.N.-$12,000.00 M.N.
208 MORTON SUBASTAS

270
BULLOCK, WILLIAM.
SIX MONTHS’ RESIDENCE AND TRAVELS
IN MEXICO; CONTAINING REMARKS
ON THE PRESENT STATE OF NEW SPAIN,
ITS NATURAL PRODUCTIONS, STATE
OF SOCIETY, MANUFACTURES, TRADES,
AGRICULTURE AND ANTIQUITIES, &C.
LONDON: JOHN MURRAY, 1824.
8o. marquilla, XII + 532 p. 12 láminas (una plegada, cuatro coloreadas); una tabla y dos mapas plegados: “A Plan of the City
of Mexico”, basado en el mapa realizado por Diego García Conde, y “Ancient Mexico from the Original Map Made by Order of
Montezuma for Cortez”. Primera edición. Páginas 35 - 46 desprendidas. Gracias quebradas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
En Estuche.
Sabin: 9140. Primer viajero no español en México desde el Padre Gage, en 1640.
William Bullock viajó a México en 1822 donde fue bien recibido por las autoridades mexicanas, quienes lo ayudaron en sus
investigaciones. Bullock recibió del gobierno mexicano como regalo la mina de plata “Del Bada” cerca de Temascaltepec. Según
S. T. Prideaux: “probablemente el más interesante libro relacionado a viajeros en América.” Tras su publicación, el libro fue un éxito,
agotando las 1,500 copias originalmente impresas. Una edición posterior se preparó aceleradamente para 1825, sin embargo,
carece del detalle y la belleza de la primera edición. En su momento, el libro no solo enalteció a México como destino obligado
para viajeros y exploradores de todo el mundo, sino que también posicionó al país como un punto estratégico para el comercio e
inversión.

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

271
VILLEGAS, VÍCTOR MANUEL / CERVANTES,
ENRIQUE A. HIERROS COLONIALES EN
TOLUCA / HIERROS COLONIALES EN
ZACATECAS / HERREROS Y FORJADORES
POBLANOS / HIERROS DE OAXACA.
A) VILLEGAS, VÍCTOR MANUEL. HIERROS
COLONIALES EN TOLUCA. TOLUCA, MÉX.:
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, 1942.
4o. marquilla, XCIV folios. Una hoja y folios XXIII, XXV - XXVII, LIII, LIV, LXXXVI, XCII y XCIII en facsímil. Folio LXXXVII repetido.
Carpeta forrada en tela.
b) Villegas, Víctor Manuel. Hierros Coloniales en Zacatecas. México: Imprenta Universitaria, 1955.
4o. marquilla, 159 p. Introducción por el autor, firmada. Dibujos y fotografías del autor. Texto en solapas de Manuel Toussaint.
Encuadernado en rústica.
c) Cervantes, Enrique A. Herreros y Forjadores Poblanos. México: Por el autor, 1933.
4o. marquilla, LXXI hojas. Dibujos y fotografías del autor. Preliminar de Alberto J. Pani. De esta obra se imprimieron mil ejemplares
numerados y diez especiales. Ejemplar Núm. 963. Carpeta forrada en tela.
d) Cervantes, Enrique A. Hierros de Oaxaca. Oaxaca: Monografías del Gobierno del Estado, 1932. 4o. marquilla, LX hojas. Dibujos
y fotografías del autor. Edición de 1,000 ejemplares y 100 numerados. Ejemplar sin numerar. Carpeta forrada en tela.
Total de piezas: 4.

$6,000.00 M.N.-$8,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 209
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Reverso

272
MANUEL OCARANZA
(URUAPAN, MICHOACÁN 1841-CIUDAD DE MÉXICO 1882)
UN PARROQUIANO (ANVERSO)
NATURALEZA MUERTA (REVERSO)

Anverso

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” y en el libro titulado: “Manuel Ocaranza y sus críticos”.
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: Museo Blaisten/Andrés Blaisten. Consultado el 9 de agosto de 2022.

$300,000.00 M.N.-$500,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 211

273
PAÍS DE PERSPECTIVA CON FLOREROS Y FRUTEROS.
(CONTEXTO HISPÁNICO ca. 1675-1710)
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
185 cm x 68 cm
Con el arranque del siglo XVII, la representación de jardines y flores cobró una presencia cada vez mayor en diversas latitudes del
mundo occidental. En Flandes, abundó su figuración en estampas, textiles, pinturas, cerámica y mobiliario, objetos ampliamente
difundidos y consumidos en los territorios de la Monarquía Hispánica. A lo largo del siglo XVII, los jardines y flores se hicieron
cada vez más presentes en las composiciones visuales de temática civil y religiosa a manera recursos iconográficos y elementos
ornamentales, obteniendo como resultado, magníficas obras que resumieron la influencia de las tradiciones francesa y de los
territorios nórdicos, convirtiéndose en un punto de encuentro de diversas manifestaciones culturales, vertidas en la representación
de espacios de naturaleza cultivada. En el caso español y de las escuelas de pintura peruana, sobreviven ejemplos de paisaje,
países, vistas y naturalezas anteriores al siglo XVIII y en el caso novohispano fue hasta 1687 que las ordenanzas de pintores de la
Ciudad de México consideraron y pormenorizaron estos géneros.
En el caso de esta obra titulada “País de perspectiva con floreros y fruteros”, los especialistas se han inclinado a pensar que
su factura se ubica en mundo hispánico, bien en el peninsular o en el novohispano de finales del siglo XVII, siendo realizada
probablemente entre los años de 1675 y 1695 dada la presencia de algunos elementos entre los que se encuentran búcaros de
Tonalá, floreros de plata distintivos de los talleres novohispanos, así como cerámica y porcelana española del siglo XVII; todos
ellos difundidos en los dominios hispánicos a través del comercio trasatlántico. A ello habría que sumar la indumentaria de los
personajes, que corresponde a la moda imperante durante el último periodo de gobierno de Carlos II y es posible ver replicada en
obras como la Vista de la Plaza Mayor de México, de Cristóbal de Villalpando.
En cuanto a la imagen central, se trata de la vista de un jardín, trabajada mediante la estrategia denominada “composición múltiple”,
la cual supone el uso de varias estampas como modelo para dar origen a una formulación visual original e idealizada, conocida
también como capriccio. En este sentido, la obra combina imágenes de jardines y paseos propios del contexto europeo, con énfasis
en la presencia de fuentes de agua del norte del continente. En suma, se trata de un país idealizado, acompañado de dos profusos
bodegones. De tratarse de un cuadro realizado en la Nueva España, podría considerarse como un caso singular y temprano, ya que
los ejemplos pictóricos hasta ahora conocidos datan del siglo XVIII. De ser así, la presencia tanto de la vista de jardín como de las
naturalezas muertas resultaría muy significativa, ya que no se conocen otros ejemplares novohispanos que reúnan ambos temas.

$350,000.00 M.N.-$400,000.00 M.N.
212 MORTON SUBASTAS

274
A LA MANERA DE TIZIANO, VECELLIO DI GREGORIO (ITALIA, 1490-1576)
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

$120,000.00 M.N.-$180,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES 213

275
RETRATO DE GUILLERMO III DE INGLATERRA
EUROPA, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación. Ligero rayón en capa pictórica
100 x 74 cm
*Vendido en Christie’s, diciembre de 2014 (subasta 11718)

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

214 MORTON SUBASTAS

276
ESCENA DE CACERÍA
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Firma ilegible
Detalles de conservación
Craqueladuras
64 x 84 cm

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

277
A LA MANERA DE GABRIEL VON MAX
ALEMANIA, (1840-1915)
DER VIVISEKTOR (el vivisector)
SIGLO XX
Detalles de conservación. Perforación en lienzo
29 x 47 cm
La vivisección fue una práctica común durante el siglo XIX. Los monos y otros animales fueron diseccionados en vida. Max fue
franco en su oposición a esta práctica, sin embargo, una de sus pinturas más famosas fue un gran lienzo llamado “el Vivisector”,
actualmente ubicado en la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, de Munich, en Alemania. En él, un médico reflexiona
mientras la justicia, parada detrás de él, pesa un corazón y un cerebro en alusión al peso de la mente y las emociones. En esta
alegoría, es el corazón el que por supuesto gana esta equiparación.

$12,000.00 M.N.-$18,000.00 M.N.
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278
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.

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

279
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.

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

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

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

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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JOSÉ RICO CEJUDO
SEVILLA, ESPAÑA (1864- 1943)
VISTA DE LAGO
Óleo sobre tela
Firmado: J. Rico Cejudo. Alcala de Guadalajara
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.

$12,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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PAISAJE CON RELOJ
EUROPA, SIGLO XIX
Incluye reloj mecánico con numerales romanos
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y funcionamiento
64 x 78 cm

$10,000.00 M.N.-$15,000.00 M.N.
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FIN DE SUBASTA

LOTE 158

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN

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

Informes y citas:
Antonio López Morton | Tel. (55) 5283 3140
almorton@mortonsubastas.com

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.

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 8 de diciembre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes 9 de diciembre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 12 de diciembre de 9:30 a.m. a 12:00 p.m.
Martes 13 de diciembre 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

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 de Antigüedades, Arte Moderno, Obra Gráfica, Joyería y Relojes, Libros,
Vinos: $20,000.00 M.N.

RESPONSABILIDAD:

Subastas de Oportunidades: $5,000.00 M.N.

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

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

3. Unlimited bids are not permitted.
RESPONSIBILITY:

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.

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.
Antiques, Modern Art, Prints and Multiples, Jewelry and Watches, Fine Books,
Wines Auctions: $20,000.00 MXP
Weekly Auctions: $5,000.00 MXP
The amount of the guaranty may be changed by Morton prior notice to the customer.
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.
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.

ASSIGNATION:

BIDS OVER THE TELEPHONE:

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.

CONFIDENTIALITY

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.

REQUIREMENTS

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

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

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, Obra Gráfica, Vinos de Colección y Uso
Diario y Herencias y Colecciones.

DICIEMBRE

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

D

MONTE ATHOS 179
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Antigüedades,
Arte Moderno y Contemporáneo, Obra Gráfica, Joyería y
Relojes y Vinos de Colección y Uso Diario. Se consignan
piezas de Joyería y Relojes para venta en subasta.
Monte Athos 179
Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140
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LAGO ANDRÓMACO 84

Jueves 1
4:00 p.m.

Subasta Navideña de Vinos de Colección,
Uso Diario y Destilados

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.

Sábado 3
11:00 a.m.

Subasta de Mobiliario Francés

Miércoles 7
4:00 p.m.

Subasta Navideña de Antigüedades
Incluye las Colecciones de Doña Silvya Ayub de Elías,
el Licenciado Benito Coquet, entre otras

Jueves 8
5:00 p.m.

Subasta Navideña de Pintura, Escultura y Obra Gráfica

Sábado 10 y 17
11:00 a.m.

Subasta de Oportunidades

Martes 13
5:00 p.m.

Subasta Navideña de Libros Antiguos y Contemporáneos

Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros
Antiguos y Contemporáneos.
Lago Andrómaco 84 (atrás de Carso)
Nuevo Polanco
11529, 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 Antiguos y Contemporáneos
Av. Constituyentes 910
Lomas Altas
11950, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

OFERTAS EN AUSENCIA
Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro horas
antes de la subasta.

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

Blanca Sánchez / Areli Uri Carranza
ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Tel. + 52 (55) 5283 3140 ext. 3148, 3149 y 3150

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 Ciudad de México.
Monterrey, N.L.
Río Mississippi 220 - C esq. Río Salinas
Del Valle (Centrito Valle).
66220, San Pedro Garza García, N.L.
Tel. + 52 (81) 8335 1917
Guadalajara, Jal.
Francisco Zarco 2384
Ladrón de Guevara
44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3630 2325

SÍGANOS EN: @mortonsubastas

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

mortonsubastas.com

