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Descargue la App oficial en:

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

SUBASTA DE ANTIGÜEDADES
INCLUYE LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA,
PLATA, MARFIL, ARTE ORIENTAL, EUROPEO Y MEXICANO
JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2021, 5:00 P.M.
EXPOSICIÓN. PREVIA CITA
PORTADILLA
Lote 87

PORTADA
Lote 113

CONTRAPORTADA
Lote 113

SUJETO A CAMBIO POR CONTINGENCIA
COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE
O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
VISITAS PRIVADAS Y ASESORÍA. Citas: Miguel Aguilar y Daniela Báez | Tel. (55) 5283 3140
maguilar@mortonsubastas.com | dbaez@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
Miguel Aguilar y Daniela Báez | maguilar@mortonsubastas.com | dbaez@mortonsubastas.com | Tel. 5283 3140

LAS VENTAS DESPUÉS DE SUBASTA SERÁN SOBRE EL ESTIMADO BAJO
Morton Subastas no proporciona servicios de envío de las piezas; sin embargo, podemos asesorarlo para su envío.

Descargue la App oficial en:

mortonsubastas.com

PARTICIPAR EN NUESTRAS SUBASTAS DESDE
LA COMODIDAD DE SU HOGAR ES MUY FÁCIL

Conozca nuestras opciones no presenciales para participar a distancia.

EN AUSENCIA

Deje su oferta máxima a través del
teléfono (55) 5283 3140 o por escrito.
Durante la subasta uno de nuestros
representantes levantará la paleta por
usted.

AL TELÉFONO

Comuníquese con nostros para que
tomemos sus datos y las ofertas por
los lotes de su interés. Cuando el lote
esté a punto de salir a subasta, nuestro
personal le llamará para que haga sus
ofertas al momento, vía telefónica.

EN LÍNEA

Entre en nuestra página web
www.mortonsubastas.com podrá
seleccionar el catálogo de la subasta
de su interés. Dé click en “Participa
en línea” y abra una cuenta en la
plataforma Bidsquare. Una vez creada
su cuenta, podrá registrarse para
participar en las subastas.

Participar es muy sencillo. Compre en línea, en ofertas telefónicas o en ausencia

Toda la información en: mortonsubastas.com

¿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 y muebles, entre muchas otras cosas.
Participar en una subasta es muy sencillo y no requiere invitación ni inscripción. Usted podrá acudir, disfrutar
del momento, y participar para llevarse el lote de su preferencia. A continuación, le damos algunos consejos
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 comprar el catálogo, ya que en él se encuentra la descripción detallada y fotos
de cada lote.
Al registrarse para la subasta se le asignará un número de paleta para hacer posturas. En el registro se le
solicitará su nombre, dirección y un depósito en garantía para sus compras (ya sea en efectivo o tarjeta).
(Paleta: Una paleta de plástico con un número que será levantada cada vez que usted quiera ofrecer una
cantidad para adquirir un lote).

¿CÓMO FUNCIONA 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 IVA 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, 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. El
formato está a su disposición en nuestras oficinas, así como en el catálogo de la
subasta.

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, se autoriza a Morton a subir a la siguiente puja por cuenta
del licitador en ausencia; de lo contrario el licitador presente en la sala tendrá la
prioridad sobre el lote. Esta información se considera confidencial.

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 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.

NOTA: No se aceptarán ofertas por teléfono que no tengan postura, ni menores a $10,000 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%.
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.

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 en el tiempo ya mencionado, haremos efectivo el cargo
a la tarjeta de crédito, más su porcentaje correspondiente

8.

Compras menores de $20,000 (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 está por debajo de $2,000 M.N.

10. Si se le asigna un lote en la subasta no hay devoluciones ni cancelaciones.
11. Morton Subastas le proporciona factura por el Premium y el IVA correspondiente.
12. Una vez hecha 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
Arqueológicas, Artísticos e Históricos y el Artículo 37 de su Reglamento; es necesario realizar el
trámite INAH-00-005 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. El transporte es por cuenta del comprador.

En el caso de la Joyería y los Relojes es importante también considerar lo siguiente:
1.

Las piezas se describen de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

2.

Por tratarse de piezas usadas no se garantiza la exactitud del funcionamiento, ni la impermeabilidad
en los relojes.

3.

Puede darse el caso de haber sufrido algún cambio de piezas.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS
EN SUBASTA A TIEMPO

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

Viernes 12 de febrero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Viernes 22 de enero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
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Av. Constituyentes 910, Lomas Altas.
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a 2:00
Miércoles
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a.m. a 2:00 p.m.
Viernes 29 de enero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Viernes 19 de febrero de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

SUJETO A CAMBIOS POR CONTINGENCIA

SUJETO A CAMBIOS POR CONTINGENCIA

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS VALORES
¿QUÉ
SIGNIFICAN
LOS VALORES
ESTIMADOS
QUE APARECEN
EN EL CATÁLOGO?
ESTIMADOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO?
Los catálogos de Morton Subastas muestran dos valores: un estimado
Los catálogos de Morton Subastas muestran dos valores: un estimado
bajo y un estimado alto.
bajo y un estimado alto.
El lote puede venderse por debajo del estimado bajo (si el consignante
El lote puede venderse por debajo del estimado bajo (si el consignante
no ha fijado un precio mínimo) y puede venderse por arriba del
no ha fijado un precio mínimo) y puede venderse por arriba del
estimado alto en el momento de la subasta.
estimado alto en el momento de la subasta.

+ $10,000
+ $10,000

$100,000
$100,000

¿CÓMO FUNCIONA EL INCREMENTO DE PRECIOS?
¿CÓMO FUNCIONA EL INCREMENTO DE PRECIOS?
Las pujas, es decir, la cantidad que el licitador ofrece respecto
Las pujas, es decir, la cantidad que el licitador ofrece respecto
a la postura anterior o al precio de salida, se regirán dentro de los
a la postura anterior o al precio de salida, se regirán dentro de los
parámetros que se encuentran en el gráfico de incremento de precios.
parámetros que se encuentran en el gráfico de incremento de precios.

¿CUÁNTO DEBO PAGAR POR UN
¿CUÁNTO DEBO PAGAR POR UN
LOTE ADQUIRIDO EN SUBASTA?
LOTE ADQUIRIDO EN SUBASTA?
1.
1.

•
•
•
•

•
•

•
•
2.
2.

3.
3.

La persona a la que el martillero adjudique el lote se convierte
La persona a la que el martillero adjudique el lote se convierte
en el propietario del mismo, como consecuencia deberá pagar
en el propietario del mismo, como consecuencia deberá pagar
lo siguiente:
lo siguiente:
El precio de venta o de martillo del lote subastado.
El precio de venta o de martillo del lote subastado.
Comisión del comprador: Al precio de venta o de martillo de lote
Comisión del comprador: Al precio de venta o de martillo de lote
subastado se le agregará un 20% adicional, correspondiente al
subastado se le agregará un 20% adicional, correspondiente al
Premium, que es la comisión por la compra, más el 16% de IVA
Premium, que es la comisión por la compra, más el 16% de IVA
que se aplicará únicamente al Premium.
que se aplicará únicamente al Premium.
En caso de que el pago se efectúe con tarjeta de crédito bancario
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
o American Express, se agregará 6.6% sobre el monto total, por
concepto de comisión por el uso de tarjeta de crédito.
concepto de comisión por el uso de tarjeta de crédito.
En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de
En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de
23%.
23%.
Como consecuencia de la adjudicación del bien, personal de
Como consecuencia de la adjudicación del bien, personal de
Morton presentará al comprador una hoja de adjudicación, un
Morton presentará al comprador una hoja de adjudicación, un
estado de cuenta y realizará el cierre del comprobante de la
estado de cuenta y realizará el cierre del comprobante de la
tarjeta de Crédito Bancario o American Express, según sea el
tarjeta de Crédito Bancario o American Express, según sea el
caso.
caso.
Si requiere factura a nombre de su compañía, favor de
Si requiere factura a nombre de su compañía, favor de
solicitar al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal
solicitar al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal
de Causantes. No habrá cambios en las facturas una vez
de Causantes. No habrá cambios en las facturas una vez
completado el trámite.
completado el trámite.
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+ $5,000

$50,000
$50,000

+ $2,000
+ $2,000

$20,000
$20,000
+ $1,000
+ $1,000

$10,000
$10,000
+ $500
+ $500

$5,000
$5,000
+ $800
+ $800
+ $500
+ $500
+ $200
+ $200

$1,000
$1,000
+ $100
+ $100

$100
$100
Gráfico de incremento
Gráfico de incremento
de precios
de precios

LOTE 76

Comenzamos un nuevo año presentando nuestra Subasta de Antigüedades en la cual ponemos
a su disposición objetos de diversas épocas, materiales y procedencias, todos dignos de formar
parte de su colección o de convertirse en los artículos para comenzar una nueva.
En esta ocasión, la subasta se encuentra compuesta por obras procedentes de la propiedad de un
coleccionista entre las que destacan piezas elaboradas en plata, así como una selección de iconos
rusos; en el tema de arte sacro contamos con una extensa selección de pinturas y esculturas,
siendo las representaciones de la Virgen Dolorosa y de la adoración de los reyes, algunos de los
lotes más sobresalientes. Un numeroso grupo de netsukes japoneses son el soporte principal en el
tema de arte oriental enfocado en marfil, además de otras obras con decoraciones caladas.
En el apartado de pintura, destacan géneros como el paisaje, el retrato y el costumbrismo de origen
europeo y mexicano; del mismo modo, merecen mención nuestros tradicionales lotes de artes
decorativas, instrumentos científicos y militaria.
Estamos seguros serán de su agrado y que encontrará esa pieza especial para su colección.
Morton Subastas

LA PROPIEDAD DE
UN COLECCIONISTA

1
PAR DE CANDELABROS
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborados en plata Sterling, Ley 0.925
Marca Sanborns
Para tres luces
Fuste compuesto y base circular gallonada
21 x 28 cm
Peso: 1,254 g
Piezas: 2

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

2
PAR DE CANDELABROS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
Para dos luces cada uno
14 x 20 cm
Peso: 609 g

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

3
PAR DE CANDELABROS
FRANCIA, SIGLO XX
Bronce plateado
Para tres luces cada uno,
adaptables a una luz
40 cm de altura

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

4
JUEGO DE 12 COPAS POSTRE
Y PLATOS BASE
ESPAÑA, SIGLO XX
Elaborado en metal plateado
Marca Meneses
Diseño Liso
Copa: 6.5 x 9.3 cm
Plato: 14 cm de diámetro
Piezas: 24

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES
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5
JUEGO DE TÉ Y CAFÉ
MÉXICO, SIGLO XX
Plata Sterling Ley 0.925
Diseño liso y bordes cincelados
Consta de: charola, samovar, tetera, cafetera,
azucarera, terronera y cremera
Detalles de conservación y faltante de tapa
Peso total: 9,711 g
Piezas: 7

$90,000.00-$150,000.00 M.N.
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LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

6
JUEGO DE TÉ Y CAFÉ
MÉXICO, SIGLO XX
Plata Sterling Ley 0.925
Consta de: charola, samovar, tetera,
cafetera, azucarera, terronera y cremera
Detalles de conservación
Peso: 10,075 g
Piezas: 7

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES
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7
JARRA MODELO DOS PICOS
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
22 x 19 cm
Peso: 919 g

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

22

MORTON SUBASTAS

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

8
JARRA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
Cuerpo lobulado
25 cm de altura
Peso: 805 g

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

9
CENTRO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE, Ley 0.925
Asas con diseño de círculos
8 x 20 cm
Peso: 392 g

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES
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10
GÓNDOLA
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE con vermeil
Diseño gallonado con dos asas a
manera de cabezas de león con un
pendiente de anillo cada una
14 x 28 x 15 cm
Peso: 880 g

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

11
FRUTERO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE con vermeil
Decorado con motivos vegetales
y dos asas laterales
11 x 17 x 19 cm
Peso: 799 g

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

24

MORTON SUBASTAS

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

12
LOTE MIXTO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE con vermeil
Consta de vertedor, depósito y centro a
manera de cisne
Modelos diferentes
8 x 15 x 9.5 cm dimensiones máximas
Peso total: 764 g
Piezas: 3

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

13
LOTE MIXTO
MÉXICO, SIGLO XX
Plata TANE con vermeil
Consta de esfera, cucharilla,
medida y abrecartas
Modelos diferentes
12 cm dimensiones máximas
Peso total: 471 g
Piezas: 4

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES
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14
CHAROLA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Plata Sterling
Decoración repujada y vegetal
Diseño oval
55 x 81.5 cm
Peso: 1491 g

$18,000.00-$25,000.00 M.N.
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LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

15
ESPEJO
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Marco de plata repujada
Luna biselada y decoración vegetal
Detalles de conservación
71 x 45 cm

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES
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16
CÁLIZ
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata repujada con decoración en la base de
los 4 evangelistas: San Marcos, San Juan,
San Mateo y San Lucas
28 cm de altura
Peso: 851 g

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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17
CÁLIZ
MÉXICO, SIGLO XIX
Plata repujada y copa sobredorada
24 cm de altura
Peso: 796 g

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES

29

18
LOTE MIXTO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Plata y metal plateado
Consta de depósitos, centro, crucifijo
y estuche
Modelos diferentes
24 x 13 cm dimensiones máximas
Piezas: 5

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

19
LOTE MIXTO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Plata Sterling
Consta de crismeras, par de hostiarios y plato
Modelos diferentes
11 x 8 cm dimensiones máximas
Peso total: 720 g
Piezas: 6

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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20
LOTE MIXTO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Plata y metal plateado
Consta de cenicero, depósito con tapa
y centro en plata
Incluye candelabro en metal plateado
18 x 9 cm dimensiones máximas
Peso total: 704 g
Piezas: 4

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

21
LOTE MIXTO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Plata Sterling
Consta de centro, depósito y braserillo
Modelos diferentes
11 x 7 cm dimensiones máximas
Peso total: 1236 g
Piezas: 3

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

22
LOTE MIXTO
FRANCIA/ALEMANIA,
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Plata Sterling
Consta de cigarreras y cerillera
Una decorada con escena cortesana
8 x 10 cm dimensiones máximas
Peso total: 294 g
Piezas: 3

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES

31

23
ICONO
RUSIA, SIGLO XIX
PROFETA Y SANTOS
Óleo sobre tablero
Detalles de conservación
32 x 27 cm

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

24
ICONO
RUSIA, SIGLO XIX
CRISTO CRUCIFICADO Y ÁNGELES
Óleo sobre tablero
Detalles de conservación
26 x 19.5 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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25
ICONO
RUSIA, SIGLO XIX
CRISTO PANTOCRATOR
Óleo sobre tablero
Detalles de conservación
31 x 27 cm

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

26
ICONO
RUSIA, SIGLO XIX
SAN NICOLÁS
Óleo sobre tablero
Detalles de conservación
31 x 26 cm

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES
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27
ICONO
RUSIA, SIGLO XIX
IMÁGENES DE SANTOS
Óleo sobre tablero
Detalles de conservación
27 x 21 cm

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

28
ICONO
RUSIA, SIGLO XIX
THEOTOKOS, SAN NICOLÁS, SAN
JORGE Y CRISTO
Óleo sobre tablero
Detalles de conservación
27 x 21 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

29
LOTE DE TRES ICONOS
RUSIA, SIGLO XIX
Óleo sobre madera y una placa de bronce
Detalles de conservación
16.5 x 11.3 cm dimensiones máximas

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

LA PROPIEDAD DE UN COLECCIONISTA

ANTIGÜEDADES
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A)

B)

C)

30
LOTE MIXTO
MÉXICO, SIGLO XIX
Consta de:
A) Exvoto. Óleo sobre lámina, firmado y fechado 93
B) Virgen con el niño. Óleo sobre tela
C) Medallón con imagen de San José y el Niño
Jesús en metal y marco de madera dorada
Detalles de conservación
35.7 x 25.7 cm mayor

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

31
NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
42 x 31 cm

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

ARTE SACRO

32
VIRGEN DOLOROSA
ÓLEO SOBRE TELA
SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
88 x 68 cm

Prefigurada desde el Antiguo Testamento
en mujeres como Agar y el sufrimiento
por su hijo Ismael, la imagen de la virgen
dolorosa, “mártir entre los mártires”,
constituyó una de las devociones más
populares del Virreinato Novohispano.
Dentro de sus muchas representaciones
se encuentran aquellas donde se exalta
el corazón adolorido de la madre de
Cristo. En el caso de la representación
de los siete dolores de María, es preciso
señalar que cada daga alude a un
acontecimiento en particular de su vida:
La profecía de Simeón, la huida a Egipto,
El niño Jesús perdido y hallado en el
templo, el encuentro con Jesús camino
del Calvario, la crucifixión de Cristo, su
muerte y finalmente su soledad.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

33
VIRGEN DEL REFUGIO
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre lámina
Detalles de conservación y marcas
25 x 16 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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34
VIRGEN DE LA SOLEDAD
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación, restauración y
desprendimiento de capa pictórica
54 x 40 cm

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

35
VIRGEN DOLOROSA
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Marco en madera tallada y dorada
Inscripción al reverso en la que se lee:
“fray Nicolás del Niño d Jesús Fernández.
Año de 1804”
Detalles de conservación y restauración
22.5 x 30 cm

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

ANTIGÜEDADES
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36
ANÓNIMO
MÉXICO, SIGLO XVIII
ALEGORÍA DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN
Óleo sobre lámina de cobre
Detalles de conservación
60 x 46 cm

$65,000.00-$100,000.00 M.N.

37
ESCENA DE MADONA CON DONANTE
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Figura de un donante con un incensario y una
ofrenda, frente a un nicho con la figura de la Virgen
coronada y con el Niño con el orbe en la mano
Detalles de conservación y restauración
42 x 81.5 cm

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
40
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38
SANTÍSIMA TRINIDAD
RODEADA POR LA VIRGEN
MARÍA, SAN JOSÉ, SANTA ANA
Y SAN JOAQUÍN
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
y restauración
Ligeras perforaciones
210 x 167 cm

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

39
EL JUICIO FINAL
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Cartela inferior ilegible
Detalles de conservación
Perforaciones y rasgaduras
51 x 61 cm

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

ANTIGÜEDADES

41

40
ADORACIÓN DE
LOS REYES MAGOS
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
58 x 61 cm

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

41
ADORACIÓN DE LOS
REYES MAGOS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela sobre tablero
Detalles de conservación,
restauración y estructura
112 x 90 cm

$18,000.00-$25,000.00 M.N.
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42
LA CIRCUNCISIÓN DE JESÚS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, restauración
y reentelado
101.5 x 75 cm

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

ANTIGÜEDADES
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43
SAN JOSÉ CON EL NIÑO
(REFUGIUM AGONIZANTUM)
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Marco de madera tallada y dorada
con teselas de espejo
22 x 17.5 cm

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

Reverso

44
ECCE HOMO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre lámina, doble vista
Marco en marquetería
Detalles de conservación
35 x 25.5 cm

Esta obra nos ofrece una representación del
Ecce Homo, una iconografía surgida en el
imaginario europeo durante la alta edad media
y que posteriormente fue popularizada en los
territorios coloniales hispanoamericanos durante
el siglo XVIII. Se trata de una imagen-objeto de
doble vista cuya función radicaba en servir como
instrumento para la meditación privada en torno
al episodio de la pasión de Cristo. Al ser plausible
la manipulación del objeto pictórico, su movilidad
genera en el espectador una ilusión en la que se
le puede vivir o experimentar como si fuera una
escultura, lo cual antiguamente provocaba que el
devoto tuviera la sensación de estar frente a un
cuerpo táctil, real y verdadero, pudiendo recrear
vívidamente los sufrimientos de Cristo a través del
propio. Este tipo de pieza es sumamente atípica
y considerada de gran valor debido a su escasez
en las colecciones novohispanas. Una imagen de
factura similar se encuentra actualmente exhibida
en el Museo Nacional del Virreinato.
Fuente: Báez Rubí Linda, “Ecce Homo: El cuerpo, los sentidos y
la imaginación en los ejercicios de meditación mística”, en Los
itinerarios de la imagen. Prácticas, usos y funciones. UNAM, 2010.

45
DIVINO ROSTRO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Óleo sobre cartón
Diseño oval
Detalles de conservación
35 x 29 cm

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

$12,000.00-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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46
SANTÍSIMA TRINIDAD CON SAN
JACINTO DE CRACOVIA Y SANTOS
FRANCISCANOS (¿SAN FRANCISCO Y
SAN PASCUAL?)
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y estructura
153 x 105 cm

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

47
TRÁNSITO DE SAN CAMILO DE LELIS
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Firmado “Joseph Mendosa fecit”
Detalles de conservación
49 x 35 cm

$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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48
APARICIÓN DEL NIÑO A SAN ANTONIO
MÉXICO, SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Firmado “Villalobos”
Detalles de conservación y restauración
Ligeras perforaciones
177 x119 cm

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

49
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y repintes
106 x 70 cm

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

ANTIGÜEDADES
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50
ANÓNIMO
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre lámina de cobre
22 x 17 cm
Marco de madera

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

51
CLEOFAS ALMANZA (MÉXICO, 1850 - 1915)
BOCETO DE CRISTO CRUCIFICADO
Lápiz sobre papel
Firmado
Detalles de conservación
23 x 18 cm

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

52
MARCO MARCHETTI, CONOCIDO COMO MARCO
DA FAENZA (ITALIA, 1528-1588)
BOCETO PARA NICHO CON ESTATUA DE MINERVA
Tinta sobre papel
Detalles de conservación
18 x 15 cm
Proviene de la colección del Coronel Haldat de Lys en el castillo
de Rosné, Francia

$25,000.00-$35,000.00 M.N.
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53
SAN JOSÉ CON EL NIÑO
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada y
resplandor en lámina plateada
Detalles de conservación
34 cm de altura

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

54
SAN ANTONIO
GUATEMALA, SIGLO XIX
Talla en madera dorada con restos
de policromía
Con base circular
Detalles de conservación y faltantes
29 x10 cm

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

ANTIGÜEDADES
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55
VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación, estructura y faltantes
84 cm de altura

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

56
SANTO
MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Talla en madera policromada
Detalles de conservación y estructura
97 cm de altura

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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57
CRISTO EN LA CRUZ
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XIX
Talla en madera dorada y policromada.
Corona de espinas con potencias de plata
Detalles de conservación y estructura
Faltantes
Cristo: 90 x 50 cm
Cruz: 136 x 70 cm

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

58
CRISTO YACENTE
MÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera
Bordado al fondo con Agnus Dei
Con nicho
Detalles de conservación
49 x 44 x 18 cm

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

ANTIGÜEDADES
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59
PALMATORIA
MÉXICO Ca. 1900
Elaborada en bronce dorado
Decorada con motivos florales
73 x 35 cm

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

60
PAR DE MANOS
CHINO-HISPÁNICO, SIGLO XVIII
Tallas en marfil
Detalles de conservación
13 cm de longitud cada una
Piezas: 2
*Proviene de la colección de Jesús Reyes
Ferreira, “Chucho Reyes”

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

Frente

Vuelta

61
COLMILLO DE ELEFANTE
CHINA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Marfil calado con escenas, personajes y
elementos arquitectónicos orientales
Detalles de conservación
80 cm de longitud

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

Vuelta

62
PAR DE COLMILLOS
CHINA, SIGLO XX
Placas de hueso esgrafiadas y entintadas.
Decoradas con escenas bélicas, motivos florales
y escudo en la parte superior
Detalles de conservación
66 cm de altura cada uno
Piezas: 2

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

ANTIGÜEDADES
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63
RELIEVE EN MARFIL
CHINA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Marfil calado y entintado decorado con figuras de
grullas y flores sobre base de madera
Detalles de conservación
42.5 cm de altura

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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64
PAR DE PERSONAJES SOBRE
PERROS FO
CHINA, CA. 1900
Marfil tallado y entintado con motivos
decorativos florales
Detalles de conservación
15 cm cada uno
Piezas: 2

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

65
BIOMBO
JAPÓN, SIGLO XIX
Estilo SHIBAYAMA del periodo MEIJI
En marfil policromado con incrustaciones
de madreperla y hueso con motivos florales
y animales
Cuatro hojas y una vista
Detalles de conservación
34 x 19.5 cm

$70,000.00-$100,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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66
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm
Piezas: 5

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

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.

67
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm
Piezas: 5

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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68
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Firmados
Incluye actores del teatro NOH
Detalles de conservación
Altura máxima: 5.5 cm
Piezas: 6

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

69
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Firmados
Incluye dos con rostros móviles
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm
Piezas: 5

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

ANTIGÜEDADES
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70
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm
Piezas: 5

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

71
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil con detalles en tinta
Algunos firmados
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm
Piezas: 5

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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72
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil
Algunos firmados
Incluye perros fo y dragones
Detalles de conservación
Altura máxima: 5.5 cm
Piezas: 6

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

73
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil
Algunos firmados
Incluye perros fo y caballo
Detalles de conservación
Altura máxima: 4.5 cm
Piezas: 6

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

ANTIGÜEDADES

61

74
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil
Firmados
Incluye personajes orientales
Detalles de conservación
Altura máxima: 5 cm
Piezas: 6

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

75
GRUPO DE NETSUKES
JAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Tallas en marfil
Incluye 5 caballos, caja y figura oriental firmada
Detalles de conservación y faltantes
Altura máxima: 7 cm
Piezas: 7

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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ESCULTURA E
ILUMINACIÓN

76
DESPUÉS DE DEMETRE CHIPARUS
(RUMANIA, 1886-1947)
DOURGA
Estilo ART DECÓ
Escultura criselefantina
Con base de alabastro y mármol
Firmada “D. H. CHIPARUS”
Detalles de conservación
62.5 cm de altura

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
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77
DESPUÉS DE DOMINIQUE ALONZO
(FRANCIA, 1910 - 1930)
MUJER CON GUITARRA
Talla en marfil con fundición en bronce dorado y patinado
Firmado en la base “Alonzo”
Detalles de conservación
22.5 cm de altura

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

78
DESPUÉS DE EMILE BRUCHON
(FRANCIA, 1806-1895)
“PROPOS GALANTS” Y “SOURDE
OREILLE”
Elaboradas en bronce patinado
Firmadas Bruchon
Con base circular de madera
“Propos Galants” 46.8 cm
“Sourde Oreille” 46.5 cm

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

ANTIGÜEDADES
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79
ANTOINE BOURDELLE
FRANCIA (1861-1929)
CABALLO
Fundición en bronce con base
de mármol
Firmada
Detalles de conservación
30 x 32 x 12 cm

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

80
PAR DE LÁMPARAS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaboradas en madera
Para una luz
Con fuste a manera de jockey
Detalles de conservación

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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81
PAR DE LÁMPARAS
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Bronce y mármol blanco
Fuste a manera de infantes
Electrificadas para tres luces
Detalles de conservación y estructura
Dimensiones: 72.5 x 19 x 19 cm
Piezas: 2

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

82
PAR DE LÁMPARAS DE MESA
CHECOSLOVAQUIA, SIGLO XX
Cristal OVERLAY en blanco y magenta, decorado
a mano con motivos florales y pendientes
prismáticos de vidrio cortado. Incluyen pantallas
de tela. Una luz cada una
Detalles de conservación, estructura y faltantes
70 cm de altura cada una, aproximadamente
Piezas: 2

$8,000.00-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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83
CANDIL
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Estilo MARÍA TERESA
Elaborado en cristal, para 6 luces
Detalles de conservación y estructura
87 cm de altura

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

84
CANDIL
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Estilo MARÍA TERESA
Elaborado en cristal, para 6 luces
Detalles de conservación y estructura
65 cm de altura

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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85
CANDIL
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Estilo MARÍA TERESA
Elaborado en cristal, para 18 luces
Detalles de conservación y faltantes
105 cm de altura

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

86
CANDIL
FRANCIA, SIGLO XX
En bronce dorado con decoración de hojas de acanto,
parra, vides y rostros de Baco. Estructura pendiente
de una cadena, con seis brazos acanalados a manera
de volutas y arandelas con bordes aperlados. Remate
inferior a manera de copón. Para seis luces eléctricas
Detalles de conservación, estructura y funcionamiento
85 cm de altura

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

ANTIGÜEDADES
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MOBILIARIO

87
CÓMODA
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo NAPOLEÓN III
Talla en madera laqueada
Medallón central en porcelana decorado con
escena galante, vitrinas laterales con dos
repisas en pasta tipo carey y metal dorado
113 x 215 x 52.5 cm

$45,000.00-$70,000.00 M.N.
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88
CÓMODA
FRANCIA, PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Madera tallada y marquetería
Con aplicaciones en bronce y
cubierta de mármol
Decoración floral
Detalles de conservación
106 x 92 x 47 cm

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

ANTIGÜEDADES
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89
MESA
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada y marquetería
Cuenta con un cajón
Chambrana en “X” y soportes torneados
Detalles de conservación
70 x 82 x 54 cm

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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90
MESA DE JUEGO
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada y marqueteada con aplicaciones
en metal dorado y patas tipo cabriolé
Cubierta superior abatible
Interior forrado con tela color verde
Detalles de conservación
78 x 74.5 x 40 cm

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

ANTIGÜEDADES
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91
ESCRITORIO CON SILLA
FRANCIA, SIGLO XX
Madera tallada y marquetería
Cuenta con tres cajones
Sistema de ruedas
Decoración floral y vegetal
Detalles de conservación
Escritorio: 82 x 97 x 49 cm

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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92
ESCRITORIO CON SILLÓN
ALEMANIA, SIGLO XIX
Estilo BIEDERMEIER
Madera tallada y marquetería
Escritorio cuenta con 5 cajones
Sillón asiento en tapicería de tela
decoración floral
Detalles de conservación
Escritorio: 76 x 120 x 65 cm

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

ANTIGÜEDADES
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93
ESCRITORIO
FRANCIA, PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XX
Elaborado en madera enchapada
con cubierta de piel y aplicaciones
en metal dorado
Cuenta con tres cajones
Detalles
de
conservación,
desprendimientos y faltantes
74 x 154 x 80 cm

$18,000.00-$25,000.00 M.N.
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94
ESCRITORIO
FRANCIA, PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XX
Madera tallada y cubierta de piel
Cuenta con tres cajones
Detalles de conservación
74 x 142 x 72 cm

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

ANTIGÜEDADES

79

95
CÓMODA
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Madera tallada y enchapada en raíz
con cubierta de mármol
Decoración floral y vegetal
Detalles de conservación
117 x 98 x 52 cm

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

96
CÓMODA
FRANCIA, FINALES DEL
SIGLO XIX
Madera tallada y marqueteada con
cubierta de mármol
Decorada con aplicaciones en bronce
dorado con motivos florales
Con cinco cajones
Detalles de conservación
125 x 111 x 56 cm

$50,000.00-$60,000.00 M.N.
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97
CÓMODA
FRANCIA, SIGLO XX
Madera tallada y cubierta de
mármol rojo
Cuenta con tres cajones
Detalles de conservación
87 x 103 x 49 cm

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

98
LIBRERO
INGLATERRA, PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Madera tallada y marqueteada
con cubierta de mármol
Decorado con aplicaciones en
metal dorado
Con tres repisas
Detalles de conservación
Rotura en el mármol
129 x 102 x 36 cm

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

ANTIGÜEDADES
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99
VITRINA
FRANCIA, FINALES DEL SIGLO XIX
Madera dorada y decorada con escena
cortesana y paisajes
Cuenta con entrepaños interiores y llave
168.5 x 70 x 44 cm

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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100
TOCADOR CON SILLA
FRANCIA, SIGLO XX
Elaborado en madera tallada y aplicaciones
en metal
Decorado con escena galante y querubines
Cuenta con puerta central y cajones
laterales
Detalles de conservación y faltantes
Tocador: 122 x 80 cm

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

ANTIGÜEDADES
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101
MESA TORTUGA
AUSTRIA, SIGLO XX
Elaborada en madera tallada y cubierta
de mármol
Detalles de conservación
74 x 60 x 84 cm

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

102
JUEGO DE MESA CON 4 SILLAS
INGLATERRA, SIGLO XX
Madera tallada
Mesa con cubierta circular
Juego de 4 sillas con asientos en
tapicería color gris
Detalles de conservación
Mesa: 72 x 107 cm de diámetro

$15,000.00-$25,000.00 M.N.
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103
PAR DE SILLONES
FRANCIA, PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Madera dorada y tapicería en tela
con motivos florales
Detalles de conservación
95 cm de altura
Piezas: 2

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

104
SILLÓN
FRANCIA, PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Talla en madera
Con tres soportes delanteros
y uno trasero
Tapicería color mostaza
Detalles de conservación
90 cm de altura

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

ANTIGÜEDADES
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105
VITRINA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo chinesco
En madera tallada, diseño calado
Desarmable
170 x 82 x 34 cm

$16,000.00-$20,000.00 M.N.
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106
CANTINA
CHINA, SIGLO XX
Elaborada en madera laqueada
Con cubierta abatible, 2 puertas inferiores
depósitos internos y soportes tipo garra
Decorada con aplicaciones en madre perla y
escenas orientales
Detalles de conservación y desprendimientos
147 x 92 x 46 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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107
JAULA
INGLATERRA, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
Madera torneada y jaula con puertas de vidrio
Base: 176 x 62 cm
Jaula: 50 x 30 cm

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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108
TAPETE
IRÁN, SIGLO XX
Estilo TEKKE
Elaborado en lana, anudado a mano,
decorado con motivos geométricos
350 x 310 cm

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

ANTIGÜEDADES
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PINTURA

109
PAISAJE CON ROCAS Y PERSONAJES
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
54 x 101 cm

$18,000.00-$25,000.00 M.N.
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110
REUNIÓN EN EL CAMPO
SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
46 x 56 cm

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

ANTIGÜEDADES
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111
A LA MANERA DE
BENJAMIN BARKER
(INGLATERRA 1776-1838)
PAISAJE CAMPIRANO
Óleo sobre tabla
Detalles de conservación
37 x 43 cm

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

112
HENRI JOSEPH HARPIGNIES
FRANCIA, SIGLO XIX
PAISAJE CAMPIRANO
Firmado
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, repintes
y restauración
35 x 50 cm

$25,000.00-$40,000.00 M.N.
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113
GEORGES PHILIBERT
CHARLES MARONIEZ
(FRANCIA, 1865-1933)
RETORNANDO DE LA PESCA
Firmado
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
65 x 81 cm

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

114
VISTA DE LAS CATARATAS
DEL NIÁGARA
SIGLO XX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
50 x 75 cm
*Posiblemente basado en el
trabajo de Charles Graham

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

ANTIGÜEDADES
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115
BOUQUET DE FLORES
ESCUELA FLAMENCA,
SIGLO XVIII
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
92 x 67 cm

$30,000.00-$50,000.00 M.N.
96
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116
RETRATO DE GUADALUPE SERVANTES Y MICHAUS Y HERMANO*
MÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Con leyenda y firma: “Por disposición y a costa de su Abuelo D. Martín Angel de Michaus Tente. Coronel
y Sargto Mayor del Regimto del comercio, se sacaron estos Retratos de los Niños D. Jose Juan y Da.
Guadalupe Servantes y Michaus Hermanos, de edad de 4 años 6_ meses el primero, y de 3_ 5 meses
y 25 dias la segunda. y para perpetua memoria se toma esta razon en 1o. de 7bre de 1814. José Ma.
Uriarte lo pintó en Mexico”
Con una inscripción más a la derecha: “Por Auto de la R. Audiencia de 4 de enero de 1816, se declaró
en ls... de Conde Santiago Calimaya y Adelantado perpetuo de las Yslas Filipinas, a este Niño de edad
de 5 10 meses y 10 días, poniendole en posesion de sus respectibos Mayorasgos de ... endo usar pr. lo
tanto de los Apellidos y Armas; es llamado St. D. ..,. Juan Gutierrez, Altamirano de ... Castilla, Arebalo,
Legaspi, Servantes, Michaus y Oroquieta; haviendo tomado posesion el 15.del pasado pr. medio de su
Curador; encargandole el m... de sus binculos y Rentas desde... a su Abuelo el Tente. Coronel y Sagnto
Mayor del Regmto. del Comercio D. Ma... tin Angl. de Michaus con aprobacion de su Alteza; y pa.
memoria mando poner esta razon el citado su Abuelo en este Quadro en Mexco. a 18 de Marzo de 1816”
Detalles de conservación y restauración
99 x 138 cm
*Copia del óleo original homónimo de José María Uriarte

$150,000.00-$250,000.00 M.N.

ANTIGÜEDADES
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117
RETRATO DE DAMA
ESCUELA ITALIANA, SIGLO XIX
Óleo sobre tela
Detalles de conservación y repintes
63 x 50 cm

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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118
FRANCISCO DE PAULA MENDOZA*
(MÉXICO, 1867-1937)
RETRATO MARÍA TERESA URQUIZO DE RAMÍREZ
Óleo sobre tela
Firmado “F. de P. Mendoza” y fechado en 1934
Detalles de conservación y estructura
Perforaciones
51.5 x 41 cm
*Francisco de Paula y Mendoza fue discípulo de José María
Velasco en la Academia de San Carlos. Se especializó en
pintura militar, paisaje y retrato, aunque también realizó
escenas religiosas. Entre sus obras más célebres se
encuentran las que conforman una serie de victorias militares
del General Porfirio Díaz; algunas de ellas se encuentran en el
Museo Nacional de Historia y en el Museo Soumaya
Referencia:
Fernández, Justino.
Arte Moderno y Contemporáneo de México. Tomo I: El Arte del Siglo XIX.
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones
Estéticas. México. Cuarta edición, 1993

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

119
RETRATO DE MANUEL TOLSÁ
MÉXICO, SIGLO XIX
Grafito sobre papel
Con leyenda dorada sobre marialuisa que versa “MANUEL
TOLSÁ PRIMER ESCULTOR Y ARQUITECTO EN MÉXICO
EL AÑO DE 1801”
Medalla enmarcada al pie con inscripción: “CAROLO
IV PÍO BENEFHIS ET IND REGI. MICH LA GRUA
BRANCIFORTE PRORHX SUAE HIDRLIT MARCH DE
NOV HISP MEXICANEQUE HMP AN 1795”
Detalles de conservación
38 x 27 cm
*Esta obra formó parte de la exposición Manuel Tolsá.
Nostalgia de lo “Antiguo” y Arte Ilustrado, en el Museo
del Palacio de Minería (octubre de 1998) y en el Museo de
Bellas Artes San Pío V de Valencia (1999)
**Manuel Tolsá (1757-1816) fue un reconocido arquitecto,
ingeniero y escultor de origen español, cuyo arribo a la
Nueva España -actualmente México- hacia 1791, permitió
que gran parte de su obra fuera realizada en nuestro país.
Algunas de sus más célebres creaciones son la escultura
ecuestre de Carlos IV, conocida como “El Caballito”, y la
conclusión de las obras de la Catedral Metropolitana
Fuentes:
Fuentes Rojas, Elizabeth. La Academia de San Carlos y los
Constructores del Neoclásico (México: Universidad Nacional
Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas, 2002)
45-47

$40,000.00-$50,000.00 M.N.
ANTIGÜEDADES
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120
A LA MANERA DE THOMAS EGERTON
FINALES DEL SIGLO XIX
VISTA DE VERACRUZ
Óleo sobre tela
Detalles de conservación
80 x 130 cm
Esta obra se encuentra inspirada en una litografía coloreada perteneciente al álbum Vistas de
México, publicado durante una corta estancia del paisajista Daniel Thomas Egerton en su país
natal, Inglaterra, en el año de 1940. Puede apreciarse que el lienzo recupera con éxito aquella
vista idealizada del puerto de Veracruz con la fortaleza de San juan de Ulúa al fondo, lugar por
donde Egerton entró a México en el año de 1931.

$50,000.00-$80,000.00 M.N.
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121
LEANDRO IZAGUIRRE
(MÉXICO, 1867-1941)
NIÑO CON BURRO
Óleo sobre tela
Firmado
34.5 x 24.7 cm

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

ANTIGÜEDADES 103

122
PAUL FISCHER
(ALEMANIA, 1864 - 1932)
VISTA DE PUEBLO
Acuarela sobre papel
Firmada
Detalles de conservación
39.5 x 23 cm

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

123
SAMUEL COLMAN
(ESTADOS UNIDOS, 1832 - 1920)
VISTA DE HACIENDA
Acuarela sobre papel
Firmada
Detalles de conservación
49 x 26 cm

$16,000.00-$20,000.00 M.N.
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124
SAMUEL COLMAN
(ESTADOS UNIDOS, 1832 - 1920)
VISTA DE PUEBLA
Acuarela sobre papel
Firmada
Detalles de conservación
35.5 x 14 cm

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

125
SAMUEL COLMAN
(ESTADOS UNIDOS, 1832 - 1920)
VISTA DE GUANAJUATO
Acuarela sobre papel
Firmada
Detalles de conservación
22 x 18.5 cm

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

ANTIGÜEDADES 105

126
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
(MÉXICO, 1883-1965)
PAISAJE CAMPIRANO
Óleo sobre tela
Firmado y fechado 1960
Detalles de conservación
38 x 51 cm

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

127
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
(MÉXICO, 1883-1965)
PAISAJE CON VOLCÁN
Lápiz sobre papel
Firmado
21 x 35 cm

$15,000.00-$25,000.00 M.N.
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128
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
(MÉXICO, 1883-1965)
AMANECER
Lápiz sobre papel
Firmado
20.5 x 32 cm

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

129
ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ
(MÉXICO, 1883-1965)
PAISAJE CON GAVIOTAS
Lápiz sobre papel
Firmado
22 x 29 cm

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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130
MARIANO BENLLIURE Y GIL (ESPAÑA, 1862-1946)
DAMAS EN CARRUAJE Y ESCENA TAURINA
Óleo sobre tela
Detalles de conservación, perforación y restauración
141 x 90 cm

$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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131
LUIS SOLLEIRO
(MÉXICO, ?- 1986)
ESCENA TAURINA
Óleo sobre tela
Firmado
Detalles de conservación
70 x 90 cm

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

132
AUGUST LÖHR
(ALEMANIA, 1842 - 1919)
PÓSTER CONMEMORATIVO DE LA RUTA
EUROPA MÉXICO DEL BARCO PRÍNCIPE
ADALBERTO EN VERACRUZ
Acuarela sobre papel
Con dibujo panorámico y dibujo del barco
Con escudo de la Hapag (Hamburg American Line)
y diversas firmas de instituciones comerciales y
gubernamentales de México y Alemania
Firmado
Detalles de conservación
81 x 61 cm
El Prinz Adalbert fue construido en 1902 por la línea
de buques de pasajeros Hamburg American Line
para realizar viajes a Sudamérica y Centroamérica. El
buque partió en su viaje inaugural el 20 de enero de
1903 de Hamburgo a Río de Janeiro. Este documento
muestra unas líneas en agradecimiento por parte de
la HAPAG hacia sus representantes en México, por
la hospitalidad y los festejos realizados el día de 10
de mayo de 1903 en el Puerto de Veracruz, para
inaugurar la ruta del buque entre Europa y México.
Debido a la creciente inestabilidad política en Europa,
en 1914 el barco pasó a ser propiedad británica, más
adelante francesa, navegando bajo el nombre de
Alesia.Finalmente fue hundido por un torpedo alemán
en 1917, durante la Primera Guerra Mundial.

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

133
CLAUDE MICHEL CLODION
(FRANCIA, 1738 - 1814)
GUARNICIÓN
Fundición en bronce y detalles en dorado representando
a Bacante sostenida por Baco y un fauno
Reloj marca DENIERE
Par de candeleros para ocho luces con figuras de
querubines también en bronce y motivos vegetales
Firmado
Detalles de conservación
Altura máxima: 84 cm
Piezas: 3

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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134
RELOJ DE CHIMENEA
FRANCIA, FINALES DEL
SIGLO XIX
Fundición en bronce
Decorado con dama con perro
Detalles de conservación
42 x 30 x 12 cm

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

135
RELOJ
FRANCIA, PRINCIPIOS
DEL SIGLO XX
Marca La Esmeralda
Elaborado en metal dorado
con simulantes y base de ónix
Con estuche y llave
20 cm diámetro

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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136
GÓNDOLA Y PAR DE TIBORES
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborada en porcelana tipo Sévres azul cobalto,
con aplicaciones en metal dorado
Consta de: centro y tibores laterales
Decoradas con cartelas de escenas galantes y
motivos florales
Firmadas Lenoir
56 x 26 cm (laterales)
Piezas: 3

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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137
CAJA LICORERA
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Estilo NAPOLEÓN III
En madera ebonizada decorada con
aplicaciones en concha nácar
Cubierta superior abatible y plegable
con dos puertas laterales
Al interior, cuatro licoreras y dieciséis
copas pequeñas de cristal
Detalles de conservación
Estuche: 27 x 33 x 24 cm

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

ANTIGÜEDADES 115

Vista interior

138
ESCRIBANÍA DE VIAJE
INGLATERRA, FINALES DEL SIGLO XIX
Elaborada en madera, con cubierta abatibles
Detalles de conservación
9.5 x 32 x 25 cm (cerrada)

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

139
PAR DE CAJAS PARA PUROS
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada con decoración floral y
madera enchapada
Cubierta abatible
Detalles de conservación
13 x 21 x 16 cm dimensiones máximas

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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140
CAJA REGISTRADORA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
SIGLO XX
Marca THE NATIONAL
Fundición en bronce patinado en color dorado,
con aplicaciones de vidrio y mármol
Detalles de conservación
43 x 47 x 41 cm

$15,000.00-$25,000.00 M.N.
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141
PAR DE ESTEREOSCOPIOS CON DIAPOSITIVAS
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Madera tallada
Detalles de conservación
22 x 14 cm dimensiones máximas

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

118
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Cerrado

142
ESTEREOSCOPIO CON
DIAPOSITIVAS
FRANCIA, SIGLO XIX
Madera tallada con detalles florales
Detalles de conservación
27 x 18 cm

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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143
LOTE DE 4 MINIATURAS
FRANCIA, SIGLO XIX

A)

B)

A) RETRATO DE DAMA
Gouache sobre lámina de marfil
Marco de madera dorada
Detalles de conservación
6.5 cm
B) RETRATO DE DAMA
Gouache sobre lámina de marfil
Marco de madera dorada
Firmada: Berval
Detalles de conservación
6.5 cm
C) RETRATO DE CABALLERO
Gouache sobre lámina de marfil
Medallón de latón
Firmada: Smith
Detalles de conservación
8 cm
D) RETRATO DE DAMA
Gouache sobre lámina de marfil
Medallón de latón
Firmada: Dupin
Detalles de conservación
8 cm

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

C)
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B)

144
LA LECTORA
FRANCIA, SIGLO XIX
Óleo sobre gutapercha
10 x 15.5 cm

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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145
TARJETAS CON RETRATO DE
CARLOTA Y MAXIMILIANO
SIGLO XIX
Se incluye una medalla conmemorativa
de la expedición de México
10 x 6 cm (tarjetas)

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

122 MORTON SUBASTAS

Detalles

146
MEDALLA DE LA ORDEN DE GUADALUPE EN MINIATURA, AL MÉRITO MILITAR
Consta de 10 condecoraciones en miniatura montadas en una cadena, pertenecientes a un oficial que participó
en la Intervención Francesa en México, entre las que se encuentra la miniatura de la Orden de Guadalupe.
Otorgada por S. M. I. Maximiliano I, Emperador de México
En metal esmaltado
12 x 10 mm
Anverso: Figura de la virgen de Guadalupe
Reverso: Medallón de esmalte blanco, con leyenda: “al patriotismo Heroico”. Águila imperial de frente mirando
a su izquierda
Agustín de Iturbide instituyó la primer Orden de México, a razón de la consumación de la Independencia,
dándole el nombre de “Orden Imperial de Guadalupe”, aprobándose por decreto sus estatutos el día 20 de
febrero de 1822. A la caída del Primer Imperio de Agustín de Iturbide la orden se extinguió temporalmente.
La restitución de la Orden de Guadalupe es realizada por el General Antonio López de Santa Anna, bajo el
decreto del 11 de noviembre de 1853. Al derrocamiento del régimen de su Alteza Serenísima (Plan de Ayutla),
la Orden se extinguió. El 1° de Julio de 1863 es restituida y hasta 1864, es confirmada por el Emperador
Maximiliano de Habsburgo. El Emperador Maximiliano, decretó los estatutos de la Orden de Guadalupe, con
algunas modificaciones, el 10 de abril de 1865, con el objeto de recompensar el mérito, las virtudes cívicas y
el mérito distinguido

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
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147
MEDALLA CONMEMORATIVA EXPEDITION DU MEXIQUE
MÉXICO, 1865
Elaborada en plata con listón de seda con un águila devorando una
serpiente bordada y detrás dos franjas roja y verde, cruzadas
Anverso: busto de Napoleón III de perfil y viendo a la izquierda, con
corona de laurel. Leyenda “NAPOLEÓN III EMPEREUR”, con la firma del
grabador “BARRE”
Reverso: Muestra la leyenda “CUMBRES, CERRO-BORREGO, SAN LORENZO, PUEBLA, MÉXICO”, rodeada con la leyenda “EXPEDITION
DU MEXIQUE 1862 - 1863”
Incluye diploma: “Empire Français / Ministère de la Guerre / Médaille
commémorative de L’Expedition du Mexique/ Otorgada al Sr. François
Gatiniol, del 62 Regiment d’infanterie de ligne. Marzo 1º, 1865”
Detalles de conservación
3 cm de diámetro

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

148
ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA AZTECA*
MÉXICO, SIGLO XX
Elaborada en plata dorada. Consta de un disco con
estrella de cinco puntas principales y cinco puntas
interiores, con decoración de motivos mexicas. Al centro
lleva un círculo de esmalte azul turquesa en el cual se
encuentra realzada en oro el águila de Cuauhtémoc
Detalles de conservación
7.5 cm de diámetro
*Creada por decreto el 13 de septiembre de 1932 como
premio dado a los extranjeros por servicios humanitarios

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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149
BANDERA
MÉXICO, CA. 1900
Elaborada en lino
Decorada con el escudo nacional
impreso, águila juarista; franjas
dispuestas de manera horizontal
Detalles de conservación
290 x 65 cm

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

150
ÁGUILA REPUBLICANA
MÉXICO, SIGLO XX
Arte plumario
Detalles de conservación
Dimensiones: 19 x 24 cm

$18,000.00-$25,000.00 M.N.
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151
PAR DE ESTRIBOS DE CRUZ
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
En hierro, decorados con motivos florales y
geométricos
Marcados “S”
Detalles de conservación
Faltantes
35 x 21 cm

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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152
PAR DE ESTRIBOS DE CRUZ*
MÉXICO, FINALES DEL SIGLO XVIII
En hierro, decorados con motivos florales y roleos
Detalles de conservación
Faltantes
34 x 21 cm
*Los estribos de este estilo fueron sumamente populares en la
Nueva España. Eran utilizados como elemento decorativo en
las monturas de la caballería y las clases acomodadas. Algunos
ejemplares se conservan en museos como The Metropolitan
Museum of Art, en Nueva York
Fuente:
“Stirrups, 18th Century, Mexican”, The Metropolitan Museum of Art,
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/29558

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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153
ESCOPETA
EDUARD KETTNER COLN-SUHL
ALEMANIA, SIGLO XIX
Con número 3479
En madera y aplicaciones de hierro
Decorado con imágenes de zorro y
perro de cacería
Con estuche
Detalles de conservación
110 cm de longitud

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

154
GLOBO TERRÁQUEO
FRANCIA, PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
En madera, papel y metal dorado
Diseñado y fabricado por el geógrafo
J. FOREST en París.
Detalles de conservación
36 cm de altur

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

NADIE SABE LO QUE TIENE
HASTA QUE LO VALÚA EN

INVITACIÓN A CONSIGNAR

ANTIGÜEDADES
VALUACIONES SIN COSTO
PARA VENTA EN SUBASTA
PINTURA VIRREINAL, DE LA ACADEMIA
DE SAN CARLOS, COSTUMBRISTA
ESCULTURA Y MOBILIARIO DE LOS SIGLOS
XVII, XVIII, XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
PLATERÍA
CHARRERÍA
MILITARIA Y CONDECORACIONES

INFORMES Y CITAS
Antonio López Morton | Tel. 55 5283 3140
almorton@mortonsubastas.com
Carlos Ruano Llopis. Manola. Óleo sobre tela. 63 x 79 cm.
Vendido en $51,744 M.N. (Incluye comisiones de la casa de subastas.)

mortonsubastas.com

SUBASTA EN PREPARACIÓN

ARTE LATINOAMERICANO

Pintura y escultura de artistas como:
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Dr. Atl, Leonora Carrington, Remedios Varo,
Rufino Tamayo, Ángel Zárraga, Ricardo Martínez, Pedro Coronel, María Izquierdo, Fernando Botero,
Roberto Matta, Wifredo Lam, Carlos Cruz - Diez, Jesús Rafael Soto, Joaquín Torres - García, entre otros.

Valuaciones sin costo para venta en subasta
Contanza Infante Tel. (55) 5283 3140 ext. 3384 | cinfante
Ricardo Martínez. Mujer y niño. Óleo sobre tela. 85 x 115 cm. Vendido en $2,710,400 M.N. Incluye comisiones de la casa de subastas

mortonsubastas.com

LOS BIENES SE HICIERON PARA REMEDIAR LOS MALES
VENDA SUS BIENES EN NUESTRAS SUBASTAS

POR QUÉ VENDER
SUS OBJETOS EN MORTON

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN
PARA PRÓXIMAS SUBASTAS

34 años de experiencia nos respaldan | 8 departamentos
especializados con 24 especialistas valuadores |
Más de 950 catálogos publicados y distribuidos en
México y el mundo | Más de 2,000 subastas | Toda
una red de compradores, museos, universidades y
coleccionistas privados a nivel nacional e internacional |
SUBASTAS EN VIVO CON UN SUBASTADOR
CONDUCIÉNDOLAS Y EN LÍNEA DE TIEMPO
DETERMINADO | LA POSIBILIDAD DE
OFERTAR EN PRESENCIA, EN LÍNEA O
A TRAVÉS DE NUESTRO SISTEMA DE
OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA

COLECCIONES COMPLETAS | ANTIGÜEDADES |
PLATERÍA | ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
| OBRA GRÁFICA | FOTOGRAFÍA | JO Y E RÍ A Y
RELOJES FINOS | LIBROS Y DOCUME NT OS |
VINOS Y DESTILADOS | MENAJES DE CASAS
Envíe fotografías e información de las piezas
que desee vender, o bien, concerte una cita previa

INFORMES Y CITAS:
Xochitl Tovar | Tel. (55) 5283 3140
atencion.clientes@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

SUSCRÍBASE A NUESTROS CATÁLOGOS
RECIBA MÁS DE 30 EJEMPLARES DE COLECCIÓN AL AÑO, A DOMICILIO
Arte Moderno y Contemporáneo | Antigüedades
Libros y Documentos Antiguos y Contemporáneos
Joyería y Relojes | Vinos de Colección y de Uso Diario

Suscripción anual:
CDMX y Área Metropolitana: $1,000 M.N. por tema
Interior de la República: $1,500 M.N. por tema
Informes:
Alain Alba | aalba@mortonsubastas.com
Tel. 5283 3140 ext. 3422

mortonsubastas.com
Blvd. de los Virreyes 155. Lomas de Chapultepec. Ciudad de México

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 no 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 del 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 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 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. 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.

6.

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 dos mil pesos M.N.

7.

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 IVA sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de
la compra de cada lote. Ejemplo: precio de martillo $5,000 M.N. más comisión
$1,000 M.N. más IVA $160 M.N., total de la factura a pagar $6,160 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, se 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 IVA 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 en salón”

V. EXPORTACIÓN
8.

El comprador siempre deberá revisar si se requiere de autorizaciones, permisos
o licencias de exportación o importación. Al participar en la subasta, acepta que
es su sola responsabilidad obtener cualquier licencia, autorización o permiso de
exportación o importación y que la negativa a cualquier permiso, autorización o
licencia o cualquier retraso en obtenerlos, no justificará la rescisión de ninguna
venta ni cualquier retraso en hacer el pago total de la propiedad adquirida. EL
COMPRADOR RENUNCIA A REQUERIR CUALQUIER REEMBOLSO en cualquiera
de los casos anteriormente mencionados. Las leyes locales pueden prohibir importar
o exportar cierta propiedad y/o pueden limitar la reventa de alguna propiedad.

9.

Para mayores informes consulte: www.tramites.inah.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

FICHA DE REGISTRO PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA

Los datos personales serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la
reglamentación respectiva y el aviso de privacidad están
a su disposición en la siguiente liga
http://www.mortonsubastas.com/formatos/Aviso_de_privacidad.pdf

Por favor, consulte el aviso de privacidad
antes de proporcionar sus datos.
ESTOY DE ACUERDO SI

NOMBRE DE SUBASTA
FECHA

NÚMERO DE PALETA

AUTORIZA UNA PUJA MÁS SI

NO

OFERTA POR TELÉFONO

SI

NO

NOMBRE COMPLETO

NO

RECIBIÓ
(REPRESENTANTE DE MORTON)

CALLE

No.

COLONIA

C.P.

ALCALDÍA / MUNICIPIO
NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL
TELÉFONO

CELULAR

IDENTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Acepto se me haga el cargo en garantía establecido de
acuerdo a lo señalado en los requisitos del punto no. 8 letra
C, reembolsable en el caso de que no se me adjudiquen los
lotes.
Acepto las condiciones del catálogo, las reglas de la
subasta y del presente documento.

NÚM DE TARJETA DE CRED.
NÚM DE SEGURIDAD
NÚMERO SEGÚN

FECHA DE VENCIMIENTO
DESCRIPCIÓN

FIRMA

Ciudad de México. a
de

LÍMITE SUPERIOR
DE OFERTA

CATÁLOGO

del año

Nota: Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro
horas antes de la subasta.

Informes: ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 y 3150

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

CONDICIONES PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA
AL FIRMAR LA FICHA DE REGISTRO DE OFERTAS EN AUSENCIA, USTED ACEPTA LO
SIGUIENTE:
1. Las reglas y condiciones que aplican para las subastas en Morton Subastas, S.A. de C.V.
(“Morton”) y/o las del catálogo, las cuales se encuentran a su disposición en Morton.

2. Que el personal de Morton haga efectivas las pujas en su nombre y representación en
la subasta en la que se registra, por las piezas que se describen en la ficha de registro
para ofertas en ausencia , hasta por la cantidad que aparece en el apartado “Límite
superior de la oferta”.

a) Llenar completamente el presente documento y firmarlo de conformidad, indicando
claramente el número de lote por el que desee ofrecer y la cantidad establecida con
Límite Superior de la Oferta.
b) Entregar firmado el presente documento al personal autorizado de Morton a más
tardar a la fecha de celebración de la subasta y hasta cuatro horas antes de la misma,
en el domicilio de Morton.
c) Efectuar un depósito en garantía del cumplimiento de las obligaciones que pudiera
llegar a tener como adquiriente, de acuerdo a lo siguiente:

LÍMITE DE OFERTA:

Subastas en Monte Athos: $20,000 M.N.

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

Subastas en Cerro de Mayka: $5,000 M.N.

RESPONSABILIDAD:

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

4. Que Morton en ningún caso y por ningún motivo es responsable que usted logre se le
adjudique(n) la(s) pieza(s) por las que ofertó en ausencia.
UNA PUJA MÁS:

5. Que en caso de que el monto máximo fijado por usted como Límite Superior de la Oferta
para una pieza se iguale con la última puja de la sala, podrá autorizar una puja más,
según lo establezca el recuadro denominado: “Autoriza una puja más”. En caso de que
este recuadro no se haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente
puja.
ADJUDICACIÓN:

6. Que en caso de que existan dos o más ofertas en ausencia por la misma pieza y por la
misma cantidad señalada como Límite Superior de la Oferta y no haya una puja superior
en la sala, la pieza se adjudicará a la Oferta en Ausencia que se haya recibido primero
en Morton.
7. Que el fallo de adjudicación lo emitirá Morton y será inapelable, por lo que Usted renuncia
desde este momento a cualquier acción y/o derecho alguno para ejercer en contra de
Morton y/o a quien sus derechos represente, por cualquier conflicto o controversia que
surgiera por esta causa.
REQUISITOS:

8. Que Morton no hará efectiva la Oferta en Ausencia si no cumple con los siguientes
requisitos:

d) La garantía no podrá ser cubierta con tarjeta de débito, ya que en caso de no tener
adjudicación alguna de los lotes, la devolución de la misma es demasiado complicada.
CONDICIONES DE PAGO:

9. En caso de que se adjudique la pieza, pagar por el precio martillo, más el 20% por
concepto de comisión, más el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha comisión (16%).
Si el pago se realiza a través de tarjeta de crédito o American Express, se cargará un
6.6% adicional al saldo que resulte de restar la garantía. Recuerde que usted tiene 3 días
hábiles después de la subasta para liquidar el total de su compra y recoger los artículos
adquiridos en el lugar de la subasta.
OFERTAS POR TELÉFONO:

10. Las ofertas en ausencia también se recibirán por teléfono, previa entrega del presente
documento firmado y enviado vía correo electrónico a Morton con cuando menos dos
días hábiles antes de la fecha de la celebración de la Subasta, siempre y cuando el
precio estimado de la pieza por la que oferta sea de $10,000.00 M.N. o mayor.
CONFIDENCIALIDAD

11. La información aquí contenida se considera Confidencial, por lo que su divulgación
está prohibida y da derecho al pago de daños y perjuicios que causen por este hecho.

ABSENTEE BID FORM

RECEPTION
(MORTON STAFF ONLY)

AUCTION TITLE
DATE

PALETTE NUMBER

ONE MORE BID AUTHORIZE

SI

NO

TELEPHONE BIDS SI

NO

FULL NAME
ADRESS

NAME AND SIGNATURE

ZIP CODE

E-MAIL
TELEPHONE

MOBILE

ID NUMBER
DATE AND TIME OF RECEPTION
I DO HEREBY ACCEPT THE CONDITIONS DESCRIBED IN
THIS DOCUMENT AND CATALOGUES FOR THE AUCTION

CREDIT CARD
SECURITY CODE

EXPIRING DATE

DESCRIPTION

LOT NUMBER

TOP LIMIT BID

SIGNATURE

(Date)

(Mexican Pesos)

MEXICO CITY

Please note: On the day of the auction last absentee bids
are received 4 hours before the auction.

Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 & 3150
Enquiries: ofertasenausencia@mortonsubastas.com

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

ABSENT BID TERMS AND CONDITIONS
BY SIGNING THIS ABSENTEE BID REGISTRATION FORM YOU AGREE TO THE
FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS:

1. You agree to the terms and conditions that apply to the auctions at the Morton Subastas,
S.A. de C.V. (Morton) premises and/or those described in the catalogues available at
Morton.
WHO MAKES THE BIDS:

2. Allow the personnel of Morton to make effective the bids on your behalf during the
auction to which you are registered, and for the pieces only described herein, up to the
amount inserted in the top limit bid.
BIDS LIMIT:

a) This document should be duly filled in and properly signed for in the agreement
section, making sure that is clearly entered the lot number of the piece you are interested
in, and well stated your top limit bid for it.
b) This document should be delivered only to the authorized personnel at latest the day
of the Auction at the address of Morton in which the auction will be held.
c) Allow a deposit as a guarantee for the payment of the piece and amounts generated
by the adjudication of the piece. The deposit will be in the following amounts, and will be
taken under the name of Morton.
Auctions at Monte Athos Gallery: $20,000.00 MXP
Auctions at Cerro de Mayka Gallery: $5,000.00 MXP.

3. Unlimited bids are not permitted.

The amount of the guaranty may be changed by Morton prior notice to the customer.

RESPONSIBILITY:

d) Guaranty may not be paid with a debit card since, in case of there is no awarding of
lots, reimbursement would be too difficult.

4. In no case and by no means, Morton takes responsibility for the adjunction of the
piece(s) for which you made absentee bids.
ONE MORE BID:

5. In case the amount stated by you as the top limit bid for a piece is matched by the last
bid made in the auction room, and if the option on the “One more bid authorized” section
is chosen as “Yes”, you will then be allowed to place a higher bid for the piece. In case
this option was chosen as “No” or left blank, your bid will be stopped.
ASSIGNATION:

PAYMENT CONDITION:

9. If the piece is adjudicated to you, the price of the piece plus twenty percent of
commission fee shall be paid, plus the corresponding VAT (16%) calculated over the
commission. Payment made with credit card or any American Express card will incur
an extra charge of 6.6%, added as a commission fee to the total amount to be paid for.
BIDS OVER THE TELEPHONE:

6. In case that two or more absentee bidders appear for the same piece and for the same
top limit bid stated, and in case there is not a higher bid in the auction room, the piece
will be adjudicated to the absentee bid first received by Morton.

10. Absentee bids by telephone are welcome, previous delivery of the present document
duly filled and signed is required, sent to Morton with at least two working days before
the date of the auction if your bid is $10,000.00 MXP or more. Long distance calls to and
for the auction should be made by yourself.

7. The decision for the adjudication will be decided by Morton, and thus, will be
unappealable. By signing this form you agree to not taking any legal action against
Morton or its representatives if any conflict or dispute arise due to disagreement.

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

REQUIREMENTS

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

CONFIDENTIALITY

CALENDARIO DE SUBASTAS

MONTE ATHOS

FEBRERO

Se llevan a cabo exposiciones y subastas de:
Antigüedades, Arte Moderno y Contemporáneo, Joyería y
Relojes, Vinos de Colección y Uso Diario. Se consignan
piezas de Joyería y Relojes para venta en subasta.

D

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

Blvd. de los Virreyes 155
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

CERRO DE MAYKA
Subastas de Oportunidades
Subastas de Arte Decorativo y todo tipo de artículos que
visten y decoran el hogar. También se consigna desde
menajes completos hasta objetos sencillos, que pueden
ser aceptados durante la semana anterior a la Subasta;
le pedimos consulte con nuestra oficina de consignación.
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros y
Documentos, Obra Gráfica y Fotografía.
Cerro de Mayka 115. esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 1100 1530

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

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

INTERIOR DE LA REPÚBLICA
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BLVD. DE LOS VIRREYES
Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Antigüedades, Arte Moderno
y Contemporáneo, Libros y Documentos, Vinos de
Colección y Uso Diario.

L

SUBASTAS EN VIVO, A PUERTA CERRADA (SIN PÚBLICO),
CON UN SUBASTADOR CONDUCIÉNDOLA
Miércoles 10
5:00 p.m.

Subasta de Joyería y Relojes de
Nacional Monte de Piedad

Jueves 11
5:00 p.m.

Subasta de Antigüedades. Incluye
la Propiedad de un Coleccionista,
Plata, Marfil, Arte Oriental,
Europeo y Mexicano

Sábado 13
11:00 a.m.

Subasta de Interiores

Martes 23
5:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y
Contemporáneos

Jueves 25
5:00 p.m.

Subasta de Pintura, Dibujo y
Escultura

Sábado 27
11:00 a.m.

Subasta de Interiores

SUBASTAS EN LÍNEA DE TIEMPO DETERMINADO
PARTICIPE A TRAVÉS DE BIDSQUARE
Del 3 al 13 de febrero

Subasta de Oportunidades 1076

Del 10 al 20 de febrero

Subasta de Oportunidades 1077

Del 10 al 20 de febrero

Subasta de Fotografía

Del 17 al 27 de febrero

Subasta de Oportunidades 1078

Del 24 de febrero al
6 de marzo

Subasta de Oportunidades 1078

COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE
O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
SUJETAS A CAMBIO POR CONTINGENCIA
Descargue la App oficial en

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

SÍGANOS EN:
MortonSubastas

@morton_subastas

@Morton_Subastas

MortonSubastas

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

mortonsubastas.com

