
Subasta

Sábado 1º de Diciembre a las 15:30 en Contralmirante Fernández Vial 11.380 (La Dehesa)
A la vista desde el Miércoles 28 de Noviembre de 10:30 a 20:00 hrs.

Sábado 1 Diciembre de 10:30 a 13:30 hrs.

Por orden de la familia Montt –Errazuriz  y don Jorge Vial S. 

www.arteypatrimonio.cl

Tapicería de Bruselas. Escena Mitológica S.XVII 



Mueble vitrina 
holandés - Circa 1850

Escritorio de 
Secretaire holandés 
1830 en madera de 

nogal

Oscar Trepte
Maravillas

58 x 66 cms.

Pablo Burchard
Paisaje con pueblo

42x44 cms.

A. Valenzuela Llanos
Vista de Venecia 

43 x 45 cms.

Espejo decorado 
de paja de trigo, 

artesanìa peruana 
S.XVIII

Pedro Lira
Pueblo campestre

68x93 cms.

José Tomás 
Errázuriz

Bosque de Paris en 
otoño 65 x 78 cms.

Tall boy Jorge II 
Fines  S.XVI - Madera 

de Nogal Santo de madera 
policromado
España S.XVII

Plato de cerámica 
con sello de 
P. Picasso

Factoría Madoura

Mesa de arrimo 
inglesa 

Fines S. XVIII

Cabeza de niña
Francia S.XIX

Tenemos el privilegio de poner a disposición de 
nuestros clientes un excepcional conjunto de obras 
de arte que pertenecieron al matrimonio integrado 

por don Alejandro Montt Donoso y doña Anita Errázuriz 
Lyon. A lo largo de sus vidas constituyeron  una importante 
colección, basada en el acerbo personal de cada familia, 
que se incrementó con múltiples compras efectuadas 
tanto en Chile como en el extranjero, concordantes con  
la refinada sensibilidad  de esta familia. Sobresalen una 
gran variedad de muebles ingleses de los siglos XVIII y 
XIX , un extraordinario conjunto de estampas japonesas 
de maestros tales como Hirosighe, Kunisada y otros de 
fines del S.XVIII, pintura europea del S.XIX y objetos 
decorativos varios. 

Complementamos este conjunto con una relevante 
cantidad de piezas provenientes de la colección de don 
Jorge Vial S.
Destacan varios cuadros chilenos clásicos y modernos, 
una importante tapicería de Bruselas y pintura europea 
del S XIX.
Hemos querido presentar estos conjuntos en una casa 
idónea para estos efectos, como es el domicilio situado 
en la Dehesa de una conocida familia santiaguina, cuya 
sucesión ha dispuesto vender esta atractiva propiedad 
con posterioridad a nuestra subasta. 
Esperamos que este interesante conjunto constituya 
un cierre de temporada de real atractivo para nuestros 
clientes.

Cómoda Queen 
Anne Bombée 

enchapada en nogal 
S.XVIII Colección 

de morteros 
holandeses de 
bronce S.XIX

Bookcase Chippendale 
en madera de caoba S. XVIII

Virgen de madera
Francia S.XVI



Monge & Edwards Arte y Patrimonio. Av. Apoquindo 9085. Las Condes. Contacto: Maria Paz Edwards, Télfonos: 364 15 11 - 364 16 00.

Pedro Lira
Estanque
75x45 cms.

Luis Strozzi: Paisaje con cerros

• Las descripciones formuladas en los 
avisos, prospectos, catálogos, etc. 
de la Subasta, sólo constituyen una 
opinión de Monge & Edwards Arte 
y Patrimonio. Por lo tanto, ni la Casa 
de Subastas ni el Martillero asumen 
obligación alguna de garantía hacia 
los postores, en cuanto a origen, 
autoría, fecha, atribución o estado de 
conservación del lote subastado.

• El Martillero se reserva la facultad de 
no seguir estrictamente el orden de 
venta establecido, para retirar un lote 
de la subasta o rechazar alguna oferta 
que no tenga relación con el valor el 
lote subastado.

• La subasta se iniciará con la primera 
oferta que tenga el Martillero, que no 
podrá ser inferior a la base autorizada 

por el consignatario. Si durante la 
subasta no se obtuviere una oferta 
igual a la base, se anunciará al público 
esta circunstancia, pudiendo el público 
igualarla o mejorarla antes del retiro de 
los objetos en venta.

• Los postores deberán registrarse 
previamente al remate en los lugares 
acondicionados para tales efectos, 
entregándoles Monge & Edwards, 
una paleta numerada para hacer las 
posturas.

• Una vez bajado el martillo y adjudicado 
el lote, el comprador deberá firmar 
de inmediato el acta que acredita 
el bien subastado y el monto en 
que fue adjudicado. Si no se cumple 
este requisito, el lote podrá ser 
inmediatamente subastado, perdiendo 

el postor el derecho a reclamo y 
debiendo pagar el 50% de la comisión 
de venta.

• La comisión de venta será el 15% del 
precio subastado, agregándose a la 
comisión el IVA correspondiente.

• Los lotes podrán ser retirados sólo 
después de acreditados los pagos 
correspondientes. El retiro podrá 
hacerse desde el término de la subasta 
hasta 3 días hábiles de éste en el 
lugar de la subasta. Después de este 
plazo, entenderá que el comprador se 
desistió, pudiendo venderse el lote a la 
segunda mejor oferta de la subasta o a 
otro oferente, manteniendo la Casa de 
Subastas la misma comisión de venta.

Escribanía inglesa 
de laca con 

chinoisseries S.XIX

Estampas Japonesas Hiroshige - Unisaka S.XVIII


