
Estimados amigos:

En esta oportunidad nos
es muy grato presentar a
ustedes la primera subasta de
arte y ant igüedades del
presente año, poniendo a su
disposición una parte de
l a  v a l i o s a  c o l e c c i ó n
perteneciente a la familia
Cruz Montt complementada
y atesorada en el tiempo por
s u s  d e s c e n d i e n t e s  y
conservada hasta nuestros
días por la tercera generación, desde sus inicios.

La colección Cruz Montt se empezó a consolidar como tal en la
familia compuesta por don Ramón Cruz y su mujer Eloisa Montt
quienes vivieron en la lujosa residencia ubicada en la Alameda,
lugar que hoy alberga a la embajada de Brasil y que fue construida
por don Maximiano Errázuriz en  la mitad del siglo XIX.

La casa contaba con doce salones y numerosas habitaciones que
fueron decoradas por sus dueños con muebles y pinturas traídos
de Europa, dando inicio a la primera gran colección especializada
de arte y antigüedades. Entre sus numerosos hijos, Carlos y Alberto
Cruz Montt que vivieron compenetrados con este ambiente, heredan
la afición y la convierten en parte integrante de su profesión,
combinando arquitectura y decoración. El primero siendo en su
juventud  agricultor decide fundar la prestigiosa Mueblería Cruz
Montt y su hermano en cambio estudió arquitectura en Paris, para
luego aportar a la sociedad familiar grandes proyectos residenciales
y otros tan emblemáticos como el Club de la Unión, el Palacio
Ariztía, el Castillo de las Majadas (Ver catálogo de subastas Nº 1,
Monge Besa y Edwards) entre otros.

Parte del trabajo de los Cruz Montt  consistía en traer de Europa
grandes cargamentos de muebles franceses, italianos y españoles
de época, para ser reproducidos con admirable precisión y a la vez
incrementando con las piezas originales la valiosa colección familiar,
incorporando además, pinturas primitivas, imágenes góticas, tapicerías
y piezas precolombinas como también elementos coloniales
sudamericanos.

En la muestra se destacan  cuadros de Jan Fyt, Jean de Viliers,
junto a otras anónimas del siglo XVI y XVII, piezas de imaginería
gótica, mobiliario europeo del siglo XVI y XVIII, alfombras persas y
objetos decorativos, piezas de cobre y bronce colonial, muebles de
estilo fabricados por la casa Cruz Montt y curiosos objetos de
colección.

Con este extraordinario bagaje cultural la colección pasa a la
generación siguiente dividiéndose  en numerosas ramas de la familia,
de las cuales hoy nos corresponde subastar el equivalente a una
octava parte de la colección, de propiedad de don Carlos Cruz
Montt y su descendencia.

Hemos incluido además algunas piezas complementarias a lo anterior
en estilo, calidad y época, correspondiente a la colección Argentina
de don Federico Aldao, quien fuera por muchos años curador del
museo de Artes Decorativas de Buenos Aires y gran experto en
Arte medieval. Entre sus cosas destacan una extraordinaria mesa
gótica de nogal que perteneció al castillo de Hever en Inglaterra,
lugar donde paso su infancia la desafortunada Ana Bolena esposa
de Enrique VIII y que luego paso a ser de propiedad de la familia
Astor.

Complementa además la muestra una gran selección de pintura
chilena tradicional con obras de Aurora Mira, Laureano Guevara,
Juan Francisco González, Alfredo Helsby, Rocko Matjasic, Arturo
Gordon, Pedro Lira, Alberto Orrego Luco. En pintura contemporánea
destacan obras de Zañartu, Abelli Concha y esculturas de autores
chilenos contemporáneos, entre ellas una importante obra de
Samuel Román, Lily Garafulic, Hugo Marín, Marcela Romagnoli,
Palolo Valdés, Andrea Hageman, entre otros.

Rogamos disculpar la demora en iniciar nuestras actividades normales
del presente año, pero nuestra sala de ventas sufrió daños con el
terremoto de febrero, propio de un edificio patrimonial del siglo
XVIII, de modo que tuvo que ser restaurado en su totalidad antes
de efectuar la primera subasta.

Esperamos que disfruten de esta muestra que permite adentrarse
en lo que fue el Chile coleccionista del siglo XX y admirar piezas
europeas de alta época tan escasa de encontrar en nuestro país.

Figura de bronce dorado
al mercurio
"Marco Aurelio", siglo XVIII
(Colección Cruz Montt)

Ponderal de bronce
labrado para medir
oro, España siglo XVII

2 Cornucopias Venecianas
barrocas con marco tallado
y dorado, siglo XVIII

Atril para partituras
Regency decorado

a mano con
candilejas plegables,

Francia 1820

Torcheres Italianos de
madera tallada y
dorada, siglo XVIII.
Altura 1.65 aprox.

2 Pequeñas cajitas de
caudales en cuero
repujado y dorado
Españoles, siglo XVII
(Colección Cruz Montt)

Sofá
Dagoberto
en felpa
azotada
(Cruz Montt)

Baúl veneciano de madera
pintado a mano

Credance gótica
con paneles de

época en madera
de encina,

adaptación de la
Mueblería

Cruz Montt

Figura de santo Español
siglo XVIII en madera
policromada, 1 mt. de alto

2 Sillones Felipe II
de nogal con felpa verde,
siglo XVII

Imagen de Santa
Ana con la Virgen

en madera de
roble, siglo XV

Figura de San Juan
en madera de

nogal, gótico tardío
siglo XVI, 90 cms.
de alto (Colección

Cruz Montt)
Figura de la Virgen

en madera de nogal,
gótica siglo XVI, 88

cms. de alto

Cómoda Italiana bombee
de marquetería, mediados
del siglo XVIII

Busto masculino de madera
tallado, Flandes siglo XVII
(Colección Cruz Montt)

Porta paz de bronce
dorado con la

Adoración de los
Reyes Magos, Italia,

siglo XVII

Oleo, Perros y
aves de caza, siglo
XVIII, Witcom, 69
x 59 cms.

Escuela de El Greco,
Retrato del Papa Pío V,
óleo sobre tabla

2 Incensarios de
bronce Italianos,

siglo XVII

Gran cómoda Inglesa en
madera de caoba con
cubierta de mármol verde
según diseño de
Chippendale, época 1860.
Broncería de época.
Fue adquirida en "Vetmas"
Buenos Aires, siglo XIX.

Armario estilo Veneciano con
chinoiseries, siglo XIX

Mesa abatible de madera de nogal y
marquetería Inglesa, siglo XVI. Procede
del Castillo de Heder Kent y luego de
la colección Albao Buenos Aires.
Existe una lámina donde aparece en
un dormitorio del Castillo.

CrucifijoOrrego Luco,
Puerto Español,
33 x 18 cms.

Lámpara de
kerosene en

tole decorado,
Suecia 1790

Onofre Jarpa,
óleo sobre tabla,

Palmas, 45 x 30 cms.

Escritorio Flamenco siglo XVIII,
marquetería frutal



ORGANIZAN: Monge & Edwards - Arte y Patrimonio Av. Apoquindo 9085,
Las Condes Tel.: 364 1511. www.arteypatrimonio.cl

S u b a s t a
Sábado 3 de julio de 2010 a las 15:30 hrs.

A la vista: desde martes 29 de junio al viernes 2 de
julio de 10 a 20 hrs. y sábado 3 de 10 a 13 hrs.

Gran colección de pinturas, esculturas, muebles y
objetos decorativos de los siglos XV y XVII
provenientes de la prestigiosa Colección de
don Carlos Cruz Montt y sus descendientes.

Extraordinarias piezas de mobiliario gótico,
renacentista y barroco de la Colección Federico
Aldao (Buenos Aires).

Importante Colección de pintura Chilena tradicional
y moderna. Escultura Chilena contemporánea.

Av. Apoquindo 9085, Las Condes (a un costado de
la entrada del Pueblo de los Domínicos)

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Los postores deberán registrarse
previamente al remate en los
lugares acondicionados para tales

efectos, entregándoles Monge &
Edwards, una paleta numerada
para hacer las posturas.

5. 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.

6. La comisión de venta será el

15% del precio subastado,
agregándose a la comisión el IVA
correspondiente.

7. 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.

Monge & Edwards  Arte y Patrimonio. Av. Apoquindo 9085. Tel.: 364 1511 E-mail: mmoreno@novaimagen.cl Consultas: 08 4799974

MOBILIARIO

Mesa de centro de marquetería frutal,
siglo XIX

Mesa lateral con tres cubiertas
en madera de cerezo con motivos
florales, Japón siglo XIX

Bureau Plat estilo Luis XV
con marquetería frutal

2 Sillas Chufasse estilo Napoleón III
tapizadas en petit point,
selladas, siglo XIX

2 Sillones Felipe II de nogal con felpa
verde, siglo XVII

Sofá Dagoberto en felpa azotada
(Cruz Montt)

Sillón Caqueteuse Francés
en madera de nogal, siglo XVII

2 Sillones Florentinos
con cuero repujado y dorado,
siglo XVIII

Credance gótica
con paneles antiguos en madera de
encina, adaptación de Cruz Montt

Sillón con panelería gótica antigua,
adaptación de Cruz Montt

Sillería de coro Italiana, siglo XVII

Banca de cocina Catalana del siglo
XVII, con cubierta abatible

Cómoda estilo Francesa, Luis XIV,
con marquetería de metal y cerrajería
(Valdés Freire)

8 Sillas de comedor estilo
Chippendale tapizadas en gobelino
(Valdés Freire)

Mesa de costado estilo Napoleón III
de marquetería con incrustaciones
de metal, siglo XIX

Sillón de baqueta repujada y dorada
españa, siglo XVII

Gran cómoda Inglesa en madera
de caoba con cubierta de mármol
verde según diseño de Chippendale,
época 1860.

Broncería de época. Fue adquirida
en "Vetmas" Buenos Aires, siglo XIX.

Pareja de sillas Barroco Italianas,
siglo XVIII

Mesa William and Mary

Armario estilo Veneciano
con chinoiseries, siglo XIX

Par de sillones estilo Luis XV
Turineses, siglo XVIII

Mesa abatible de madera de nogal y
marquetería Inglesa, siglo XVI.
Procede del Castillo de Hever Kent
y luego de la colección Aldao Buenos
Aires. Existe documentación.

Gran Lit de Repos  italiano de
marqueteria siglo XVIII (Col. N Lois)

2 Arrimos federales con calcomanías

Mueble Italiano, "Stipo a bambocci"
Italia siglo XVI
(Colección Cruz Eyzaguirre)

Armario biblioteca provenzal
en madera de nogal con malla
de alambre, siglo XVIII

OBJETOS DECORATIVOS

Georges Van der Straeten
(1856-1941), Escuela Belga, Bronce
"Gentleman Rider", 39 cms.

Stanislas Lami (1853-1944),
Escuela Francesa,
Gran Danés observando un caracol,
pieza firmada, 27 cms.

Lámpara detole pintada a mano para
Kerosene, Suecia época 1820

2 Candelabros estilo Art Decó
en plaqué

Atril de musica federal de madera
decorada con calcomanía

Baúl veneciano de madera
pintado a mano

2 Torcheres italianos de madera
dorada. Altura 1.65 aprox.

2 Cornucopias Venecianas con
marcos de madera tallado y
dorado, siglo XVIII

Baúl colonial de cuero repujado con
águilas bicéfalas e inscripción,
siglo XVIII

2 Cajitas de cuero repujado
Españolas, siglo XVI

3 Teteras de bronce Arabes,
siglo XIX

Incensario de bronce Italiano,
siglo XVIII

Figura de toro, Palolo Valdés

Fragmento de relieve egipcio
en estuco

Figura de San Juan en madera de
nogal, gótico tardío, siglo XV, 90 cms.
de alto (Colección Cruz Eyzaguirre)

Figura de la Virgen en madera de
nogal, gótico tardio, Siglo XV, 88 cms.
de alto (Colección Cruz Eyzaguirre)

5 Piedras talladas estilo Románico

Crucifijo Medieval de madera,
siglo XV

Relieve de mármol Italiano, siglo XVI

Busto Flamenco de madera, siglo XVI

Porta paz de bronce dorado,
arte italiano del siglo XVII

PINTURA

Orrego Luco, Puerto Español, 33 x
18 cms.

Juan Francisco González,
Retrato de Niño, 37 x 25 cms.

Pietro Barucci,
Escena Pastoral, 31 x 51 cms.

Alfredo Helsby, Atardecer, 90 x 51
cms.

Alfredo Helsby,
Paisaje cordillerano, 26 x 36 cms.

Onofre Jarpa,
Hacienda Topocalma, 100 x 180
cms.

Ulise Caputo, Escena pastoril, 23 x
32 cms.

Juan Francisco González,
Calle de Melipilla, 29 x 39 cms.

Cristian Abeli, Composición

Salvador Amenábar,
Retrato hombre camisa blanca,
óleo sobre madera, 130 x 85 cms.

Ivan Vasileff,
Naturaleza muerta con flores, 59 x
80 cms.

Louis Desire Lucas (1869 - 1949),
Iglesia en Aldea, óleo, 22 x 18 cms.

2 Naturalezas muertas,
90 x 42 cms., siglo XIX

2 Paisajes costumbristas, 58 x 71
cms.

Retrato Mujer, Escuela Flamenca siglo
XVIII, 57 x 30 cms.

Hendril Van Somer,
Retrato de George Villiers,
Primer Duque de Buckingham,
óleo sobre tela, 18 x 20 cms.

Carlos Concha,
Naturaleza muerta, pastel, 60 x 44
cms.

Carlos Concha,
Escena instrumentos musicales,
pastel, 26 x 43 cms.

Carlos Concha, Vista de Madrid,
óleo sobre tela, 58 x 71 cms.

Óleo sobre tela, Esc. Alemana,
Retrato Mujer, Año 1510,
Æ Tatis 56, 33.5 x 44 cm.

Enrique Zañartu,
Mi Memoria, óleo sobre tela,
128 x 96 cms.

Salvador Amenabar, Bar de
Valparaiso

Jan Fyt, Bodegón con aves de caza,
siglo XVII, óleo (Galeria Witcomb,
Colección Cruz Montt)

Galería Belush antigua,
3.40 x 1.54 mts.

Tetera Turca de cobre repujado

Figura de bronce dorado al mercurio
"Marco Aurelio", siglo XVIII
(Colección Cruz Montt)

Incensario Bizantino de bronce

Incensario Italiano de bronce con
cadena

Terminal de palanquín con cabeza
zoomorfa

2 Vasos de bronce con incrustaciones

Caja Hindú de bronce circular

Alfombra Bokara, 2.24 x 3.05 mts.

Ponderal de bronce Español
de tamaño grande

Icono con figura de la Virgen y el Niño

Torso de hembra vaciado en cemento
pigmentado, Samuel Román.
Aparece en el catálogo de la obra
del artista fechado en 1932.

Plato esmalte, siglo XVII

Figura San Sebastián

Farol estilo directorio en hojalata
perforada

Figura de Buda de madera lacado

4 Morteros Coloniales diferentes

2 Apliques Luis XV de hojarasca
en metal dorado, siglo XVIII
(Colección Cruz Eyzaguirre)

Figura de piedra con forma de
esfinge, colonial, siglo XVIII

Servicio Christofle Art Decó con caja,
completa para 36 personas

Juego de té de plata labrada
(bandeja, 2 teteras, 2 jarros, 1
azucarero)

2 Candelabros de plata labrada
para 5 velas

Vajilla de plata Peruana con borde
labrado (18 platos base, 12 platos
entrada, 12 platos servilleta)

Cuchillería Christofle con caja

Crucifijo español de madera
policromada del siglo XVIII

Crucifijo pequeño de marfil
con cruz de madera

Mortero de farmacia en bronce
florentino del siglo XVII

Cristo de madera policromado
posiblemente Filipino,
siglo XIX (marco de 23 x 30 cm.)

Caja de caudales portátil de origen
Japonés, siglo XVIII

3 Paneau pintados en trompeloei
montado como biombo, 1900

Caballo de bronce, H. Gerbhard

Alfredo Helsby, Paisaje,
36 x 35 cms.

Onofre Jarpa, óleo sobre tela, Vista de la Hacienda Topocalma, 100 x 180 cms.

"Torso de hembra"
vaciado en cemento
pigmentado,
Samuel Román.
Aparece en el
catálogo de la obra
del artista fechado
en 1932.

Gran Tapicería de
Bruselas, Salomon y

la Reina de Saba,
siglo XVII (Colección
Pablo Valdés Ossa)

Sofá cama
Campagnard
con canastillos
de flores,
Francia,
siglo XVIII
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