
Cristos Bizantinos enmarcados. 
Figura de Cristo grande y 
dos figuras de Cristo pequeñas, 
con esmaltado Limoges y cobre 
dorado, siglo XIII

Tabla Pietá 
49 x 74 cm.

Adriaen Von Ostade, A.V.O.
Escena costumbrista 

42 x 35 cm. 
Óleo sobre madera

Retrato Mujer, 
Año 1510, 
Æ Tatis 56
33.5 x 44 cm.
Colección Radzincky

Bargueño Colonial 
de marquetería

Colección de la Sra. Marta   Cruz Eyzaguirre (Ex Colección Cruz Montt)

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.

2 Arrimos Federales 
con marquetería.

12 Sillas estilo Federal 
con calcomanía, 

numeradas, 
pertenecientes 

a la colección de la 
Sra. Elena Errázuriz de 

Sánchez

Caja de fondos alemana, 
fines siglo XVIII

Luis Tristán, 
discípulo del Greco 

Escena religiosa 
63.5 x 77 cm.

Relieve de madera Español, 
pintado y dorado, 
Crucificción, 
primer tercio del siglo XVI 
49.5 x 66 cm.

Colección de la Sra. Marta   

ueridos Clientes y amigos:

Es un motivo de mucha alegría 
inaugurar el año de subastas 2009 
presentando dos importantes 
colecciones de pintura, mobiliario y 
objetos decorativos en nuestra recién 
inaugurada sala de ventas y oficinas 
corporativas donde podemos mostrar 
en forma amplia y elocuente lo que 
ha sido nuestra trayectoria profesional 
en estos cinco años de dar a conocer 
el patrimonio cultural chileno y 
ponerlo al alcance de los 
coleccionistas y todas aquellas 
personas que se interesan por las 
distintas manifestaciones del arte y 
del anticuariato.

Como escenario para futuras ventas 
se ha elegido un severo bodegón del  
siglo XVIII que históricamente formó 
parte del convento de San Vicente 
Ferrer en Santiago y que debidamente 
restaurado acogerá en el futuro 
nuestras subastas, exposiciones 
temáticas de pintura y objetos 
decorativos además de las actividades 
habituales de Monge y Cia.

Para celebrar con el debido realce 
este acontecimiento hemos reunido 
una importante colección de pintura 
chilena atesorada con verdadera 
pasión por uno de los grandes 
coleccionistas chilenos que por 
motivos de seguridad ha querido 
permanecer esta vez en el anonimato 
y bajo la dirección curatorial de don 
Ricardo Bindis. La muestra incluye 
alrededor de 100 obras del siglo XIX, 
generación del 13 (P. Lira, J. T. 
Errázuriz, M. Mira, P. Luna, A. 
Valenzuela Llanos, C. Mori, A. Helsby, 
L. Guevara, Trepte, entre otros) y 
además una muestra significativa de 
la generación del 28 debidamente 
documentada e ilustrada en libros, 
catálogos y publicaciones y expuestas 
en las principales retrospectivas de 
pintura chilena patrimonial.

Además remataremos una 
interesantísima colección de piezas 
de arte medioeval, pintura gótica y 
renacentista y numerosos objetos que 
pertenecieron a la emblemática 
colección Cruz Montt, verdadero 
templo del refinamiento santiaguino 
de principios del siglo pasado que 
abarcó desde piezas precolombinas 
a cerámica española, pintura, 
imaginería gótica, muebles franceses, 
ingleses y españoles, esmaltes 
románicos y góticos, etc.

La colección perteneció a la Señora 
Marta Cruz Eyzaguirre y ha 
permanecido entre sus descendientes 
quienes la mantuvieron y 
acrecentaron con verdadera pasión.

Los esperamos con gran entusiasmo 
en nuestro nuevo domicilio donde 
confiamos seguir desarrollando 
actividades que enriquezcan la cultura 
chilena, con especial interés por las 
nuevas generaciones.

Laureano Guevara 
La Vendimia. 
Boceto I para el pabellón 
de Chile en la Feria Mundial 
de Sevilla (1929) 
2.20 x 3.26 mt. 
Oleo sobre tela

ORGANIZAN: Monge & Edwards Arte y Patrimonio. 
Av. Apoquindo 9085, Las Condes. 

Contacto: Marta Moreno 08 4799974 
Martillero: Denise Ratinoff de L. (RNM Nº 1102)

S u b a s t a 
Sábado 4 de julio de 2009. 15.30 hrs. 

Pre vista: Desde el martes 30 de junio al 
viernes 3 de julio de 10 a 19 hrs.  y 
sábado 4 de julio de 10 a 14 hrs.

Excepcional colección de pintura chilena 
documentada, expertizada y expuesta en 
importantes exposiciones retrospectivas. 
Extraordinaria colección de pintura, 
esculturas y objetos medievales 
y renacentistas europeos que 
pertenecieron a la familia Cruz Montt.

Av. Apoquindo 9085, Las Condes

Poupe Malines, 
firmada, 

14 x 39 cm.

Monge & Edwards Arte y Patrimonio. Av. Apoquindo 9085, Las Condes.  www.monge.cl Contacto: Marta Moreno 08 4799974 

Cuadro Apóstol 
35 x 99.5 cm.

A R T E  Y  P A T R I M O N I O

A R T E  Y  P A T R I M O N I O



Objetos Decorativos
Gran colección de albarellos, escudillas, 
platos y tinteros de cerámica esmaltada 
Española (Talavera Manises Teruel) 
siglos XVI al XVIII, Colección Cruz Montt 

Gran Tapicería Verdure (2 x 1.80 mt.)

2 Jardineras de roble Inglesas, siglo XIX

Caja de fondos Alemana, fines siglo 
XVIII
Bargueño Colonial de marquetería 
Chiquitania

Juego de té Christofle 4 piezas 
más bandeja, piezas numeradas

Juego de platos blanco y azul, 
Tomorrow N. Westhead, Moore & Co. 
(para 8 personas más reposición) 
con 3 fuentes y 3 soperas

Juego de Loza Royal Doulton, England, 
The Kirkwood, blanca con flores 
amarillas (para 10 personas)

2 Fuentes de porcelana china Imari, 
siglo XIX

3 Cristos Bizantinos enmarcados. 
Figura de Cristo grande y dos figuras de 
Cristo pequeñas, con esmaltado 
Limoges y cobre dorado, siglo XIII

Figura de madera Flamenca, 
Pietá, siglo XVI

Figura de madera Flamenca 
de Virgen en oración, siglo XVI

Figura de madera Flamenca 
de San Juan Evangelista, siglo XVI

Poupe Virgen con niño

Cofre Español de hierro forjado, 
principio del siglo XVI

Piedra ceremonial cultura Tiahuanaco

Figura de Cristo crucificado 
Hispano-Flamenca de roble, siglo XVI

3 Piedras románicas

Par de tibores Chinos blanco y azul, 
siglo XIX

Gran Tapicería de Bruselas siglo XVII 
"Entrada de Marco Aurelio a Roma" 
(2.80 x 4.70 mt.)

Colección de 5 importantes vasos 
de Cloissone

Credance Renacimiento con fragmento 
de epoca

Pintura Chilena
Ernesto Charton de Treville, Autoretrato, 
Pastel sobre tela, 59 x 48.5 cm.

Onofre Jarpa, Las Palmas de Ocoa, 
Oleo sobre tela, 43.5 x 61 cm

Alberto Orrego Luco, Claro de luna en 
la costa, Oleo sobre madera, 36 x 56 
cm.
Alberto Orrego Luco, Atardecer, 
Oleo sobre tela, 34 x 49 cm.

José Tomás Errázuriz, En el jardín, 
Oleo sobre tela, 40 x 47 cm.

Pedro Reszka, El espejo, 
Oleo sobre cartón rojo, 19 x 26 cm.

Demetrio Reveco, Paisaje de laguna 
con casa, Oleo sobre cartón, 34 x 25 
cm.
José Caracci, Paisaje del campo, 
Oleo sobre cartón, 18 x 23 cm.

José Bachaus, Jardín, 
Oleo sobre cartón, 54 x 59 cm.

Ricardo Richón Brunet, Botes con 
pescadores, Oleo sobe tela, 30 x 28 
cm.
Pedro Luna, San Pedro desde el puente 
Saintangelo, Oleo sobre tela, 22 x 14 
cm.
Agustín Abarca, Escarmenando lana, 
Oleo sobre tela, 100 x 130 cm.

Ezequiel Plaza, Casas del Chillán Viejo, 
Oleo sobre cartón, 23.5 x 31 cm.

Jerónimo Costa, La lavandera, 
Oleo sobre cartón, 30 x 27 cm. 

Camilo Mori S., Grúa de Valparaíso, 
Oleo sobre madera, 21.5 x 30.5 cm.

Julio E. Fossa Calderón, Desnudo, 
Oleo sobre tela, 98 x 55 cm.

Roko Matjasic, Pescadores, 
Oleo sobre tela, 32 x 52 cm.

Augusto Eguiluz, Naturakeza muerta, 
Oleo sobre cartón, 28 x 35 cm.

Pedro Lobos, La trilla, 
Oleo sobre tela, 54 x 65 cm.

Luis Strozzi, Angelmó - Puerto Montt, 
Oleo sobre madera, 28 x 43 cm.

Laureano Guevara, Tierras pobres, costa 
central, Oleo sobre cartón, 22 x 27 cm.

Laureano Guevara, Paisaje de invierno 
en la costa (1950), 
Oleo sobre tela, 54 x 64 cm.

Agustín Abarca, Paisaje, 
Oleo sobre madera, 25 x 34 cm.

Elminia Moisan, Bodegón, 
Oleo sobre cartón, 27 x 21,5 cm.

Alfredo Helsby, La Flor de la pluma, 
Oleo sobre tela, 55 x 75 cm.

Pintura Europea
Juste Susterman (1597 - 1681), 
Retrato, Escuela Flamenca, 
Col. Thomits, 50 x 61 cm.

Luis Tristán, discípulo del Greco, 
Escena religiosa, 63.5 x 77 cm.

Tabla Española siglo XVI, 
Mujer orando, 30 x 39.5 cm.

Retrato de personaje con gola, 
EXXIIII, CXVIII, 43 x 52.5 cm.

Tabla Española siglo XV, 
Pietá, 49 x 74 cm.

2 Primitivos Españoles siglo XVI, 
Apóstoles, 35 x 99.5 cm.

Adriaen Von Ostade, A.V.O., 
Escena costumbrista, 
Oleo sobre tela, 42 x 35 cm.

Mobiliario
Cómoda Holandesa de marquetería 
con secretaire, siglo XVIII

2 Arrimos Federales con marquetería

Trumeau Imperio

Cama italiana marquetería estilo 
Directorio
Mesa Carlos IV

Amoblado Maple de salón (3 piezas), 
pertenecieron al Presidente Balmaceda

12 Sillas estilo Federal con calcomanía, 
numeradas, pertenecientes a la 
colección de la Sra. Elena Errázuriz de 
Sánchez
Mesa de comedor Jacobina, 
2.60 x 1.20 mt. aprox.

Cómoda Francesa decorada 
con chinoiseries

Etagere Francés estilo oriental

11 Sillas Francesas nogal estilo 
Regencia
Secretaire Luis Felipe raíz de nogal

Sofa Table, Regency style, de Caoba 
con el cuero y ruleteado, 
circa 1820 (traido de Nueva York)

Sillas Italianas siglo XVII y XVIII

Gran colección de 
albarellos, escudillas, 
platos y tinteros de 
cerámica esmaltada 
Española (Talavera 
Manises Teruel) 
siglos XVI al XVIII, 
Colección Cruz Montt

John Searle 
Quebrada de Olivo, Valparaíso
30 x 46 cm.
Acuarela sobre papel 

Manuel Thomson 
Dama del abanico 
70 x 60 cm.
Oleo sobre tela

Pedro Lira 
Estación de carga 

40 x 61 cm. 
Oleo sobre tela

José Tomás Errázuriz 
Puesta de sol
30 x 50 cm. 
Oleo sobre tela

Pedro Luna 
Iglesia 

55 x 45 cm. 
Oleo sobre tela

Alberto Valenzuela Llanos 
Paisaje con cordillera 
65 x 85 cm. 
Oleo sobre tela

Laureano Guevara 
Trigal, El Tabo (1953) 
46 x 55 cm.
Oleo sobre tela

Pablo Vidor 
Zapallar 

32 x 24 cm. 
Oleo sobre tela

Magdalena Mira 
Retrato de Anita Vergara 
201 x 132 cm. 
Oleo sobre tela

Camilo Mori S. 
Río Sena, París 

18 x 31 cm. 
Oleo sobre madera

Laureano Guevara  
Acacias de Avenida Echeñique (1942) 

46 x 56 cm. 
Oleo sobre tela


