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De la colección de muebles, cuadros y antigüedades
por orden de la sucesión de la

Sra. Mercedes Bustamante de García Huidobro

Gran Subasta

Vista previa a partir del Domingo 9 al Domingo 16 de noviembre.
Horario continuado desde 11:00 a 19:00 hrs.

Entrar por fundo Santa Sara hasta la Casona Cerrillos. Camino Cuesta Barriga (mapa pág. 39).

www.arteypatrimonio.cl
+56 (9) 8479 9974







Continuamos la temporada de subastas 2014, vendiendo el 
importante conjunto de muebles, cuadros y objetos de arte 
que forman el armónico  conjunto de la casa del fundo 

“Cerrillos” emplazada a la entrada del valle de Curacaví.

Construida en los años cuarenta, de marcado estilo colonial 
americano y enclavada en el llano inmediato a los cerros de 
Lo Prado, la casa se yergue imponente, rodeada de un añoso 
parque.

Esta propiedad, que durante muchos años ha sido testigo 
de la mirada curiosa de muchos viajeros que circulan a diario 
por el camino a Viña y Valparaíso, fue mandada a edificar por 
el matrimonio formado por la señora Mercedes Bustamante 
Yrarrázaval y don Edmundo García Huidobro Jaraquemada, 
quienes recibieron en herencia esta hijuela de la antigua 
“Hacienda Bustamante”.

Ellos supieron siempre rodearse de agrado, belleza y 
refinamiento en todas sus casas, las que fueron siempre un 
reflejo de la esmerada educación de inspiración europea, tan 
propia de la época.

La casa conserva parte del mobiliario y los objetos traídos 
de Paris a Chile destinados a decorar la gran casa de la familia 
Bustamante en la Alameda, hoy oficinas de la Dirección Nacional 
del Metro. Entre estas piezas se destaca una cómoda francesa, 
cuatro sillas de la casa Krugher de Paris, muebles ingleses de los 
siglos XVII, XVIII y XIX, federales norteamericanos entre otros. 
El resto del mobiliario fue fabricado por afamadas mueblerías 
chilenas de la época, complementados con finos adornos 
orientales de porcelana, bronces y alfombras persas de gran 
calidad y de dimensiones importantes .

 Se han incorporado una serie de muebles provenzales 
antiguos, que pertenecieron a la encantadora casa de San Remy 
Provance (Provence) lugar de veraneo de la familia De Geloes por 
más de 5 generaciones y que fueron trasladadas a Chile por uno 
de sus descendientes.
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Se subastaran además muebles y adornos de jardín en piedra, 
terracota y  mármol. 

En Pintura destaca un conjunto de obras nacionales de 
Rugendas, Pedro Lira, Joaquín Fabres, Roko Matjasic, Alfredo 
Helsby, Juan Francisco González, Camilo Mori, entre otros. Hemos 
incorporado además, una selección de obras de pintores chilenos 
de la generación del sesenta pertenecientes a la colección de 
don Raúl Peña Larraguibel destacado galerista y marchand de 
arte, de quien ya hemos subastado una serie de obras chilenas 
en dos remates anteriores. Esta vez se incluirán obras de Larrain 
Peró, Carlos Sotomayor, Carlos Tobar, entre otros. 

Por las características de la propiedad y su ubicación 
geográfica, la vista previa se iniciará desde el Domingo 9 de 
noviembre,  hasta el  cierre de la venta programado para el 
Domingo 16 del mismo mes.

Se ocupará el sistema de “subasta silenciosa”, que permite a 
los visitantes hacer sus ofertas sin estar presentes en la subasta, 
tan solo llenando un formulario respaldado por un documento 
en garantía, el que será depositado en una caja sellada, la que 
posteriormente abrirá el Notario Público de Curacaví don Hugo 
Monroy. El resultado de las adjudicaciones quedará establecido 
en un acta que será publicada posteriormente en internet 
ingresando a nuestro sitio Web: www.arteypatrimonio.cl

Con el fin de liquidar aquellos objetos de la casa como útiles 
de labranza, muebles de despensa y objetos de menor valor, 
propios de una casa de campo, se habilitarán las cocheras de la 
casa para ofrecerlos en venta directa.

Esperamos que la visita de esta señorial casa de campo 
signifique para nuestros clientes, además de un buen panorama 
y un gran placer estético, la oportunidad de adquirir obras de 
arte y objetos decorativos tan propios de una forma de vida de 
un Chile agrario que va desapareciendo a medida que pasan los 
años.
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Dos sillas (de un conjunto de cuatro) y mesa estilo Federal con calcomanía siglo XIX.
Candelabro francés en bronce Candelabro francés en bronce ormolú.

Bastonera de losa china S. XVIII, Farol de bronce cincelado con vidrios curvos, Inglaterra siglo XIX.
Alfombra persa, siglo XIX.

6



7

Trumeau francés de madera tallada estilo Luis XVI, Arrimo estilo Luis XVI con
gavilla de flores talladas en madera. Cerámica esmaltada, “Alegoría”, Francia S. XVIII
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Sofa Federal en caoba, formato pequeño tapizado en crin, S. XIX.

Mesa de ala Southerland en roble, Inglaterra S. XVIII.



Espejo dorado estilo Imperio de época, Breakfast table en caoba y marqueteria, Inglaterra 1840.
Caballo de bronce firmado V. Boyer
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Terracota de Signa con escenas medievales e inscripciones, 3 grabados (de un total de 6).
“Pasos a caballo”, Francia S. XVIII, Rueca de hilar en madera de pino S. XIX.

Anónimo Flamenco, “Escena de batalla”, óleo sobre tela, S. XVIII, Manta antigua de lana peruana. 
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Armario para guardar mermeladas, en nogal con marquetería, Francia S. XVIII.



12

Gran alfombra Ispahan de
algodón y seda, 4,50 x 6,0 mt.,
en perfectas condiciones.
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Cómoda estilo Luis XV, con cubierta de mármol, Francia S. XIX.
Silla (de un total de 4) estilo Luis XV, con sello de Krugher.

Apliqués de lágrimas y bronce, estilo Luis XIV. Francia S. XIX.
Escuela de Claude Gelle, “Paisaje”, óleo sobre tela y marco original, Francia S. XVII.
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Carlos Sotomayor, “Composición con Palomas”, óleo sobre tela, 116 x 60 cms., firmado y fechado 1962.

 Sopera de porcelana china Famillie Rose con montura francesa en bronce ormolú, S. XIX.
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Sillones estilo regencia con pátina laqué gris.
Girandoles de bronce dorado con niño y fauno, Francia siglo XIX. Par de columnas de mármol italiano 

de dos colores, ex-colección Mario Matta. 
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Pequeño Bureau Plat estilo Luis XV enchapado en boi de rose y bronce ormolú, Francia S. XIX.
Marfiles y Bronces de época.  
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Mesa rectangular francesa en marquetería y bronce, sellada Sormani, París S. XIX.

Sillón Luis XV, Francia S. XVIII



Armario de laca roja y negro estilo chino de gran calidad, con tableros antiguos de madera
incrustados, fabricación nacional.
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Excepcional tapicería flamenca “Historia del Rey de Ciro”,
algodón y seda, 3,12 x 4,46 mts., atribuída a Jan Van Tieghen, siglo S. XVI.



Par de candeleros de plata colonial, orfebrería chilena, S. XIX
Caja Coquera de plata repujada boliviana con forma de zapallo. Fines siglo XVIII.

Palmatoria de plata con apaga vela (es una pareja), Chile S. XIX
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Carlos Sotomayor “Composición con Personajes”,
óleo sobre tela, 60 x 160 cm., firmado.

Pablo Burchard, “Vacas”, óleo sobre tela, 40 x 50 cms., firmado.
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Cache Pot (un par) de porcelana decorada con 
flores y montadas en bronce.
Estilo segundo imperio.
Arrimo (un par) estilo barroco italiano en
madera tallada y dorada al agua con
mármol rosso, siglo XVIII.
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Mesa de comedor ovalada estilo Luis XVI con extensiones, fabricación nacional.
12 sillas de comedor estilo directorio patinadas, fabricación nacional.
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Reloj Bourgeois con caja decorada en falsa marquetería y péndulo repujado y esmaltado.
Francia 1840.
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Chest on stand estilo William and Mary, oister Veneer, Inglaterra S. XVIII.
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Excepcional juego de loza francesa Sarreguemines, pintado a mano.

Lionello Balestrieri “Niños jugando en Champ Elysees”, óleo sobre tela.
26 x 36 cm., firmado.
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Cuatro sillas Chippendale, Fab. Luis Valdés Freire.
Alfombra china S. XIX.

Iván Vasilev (Escuela Rusa), “Bodegón”, óleo sobre tela, 40 x 52 cms. firmado. Rusia 1940,
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Chest on stand William and Mary, madera de nogal y tiradores de bronce, Inglaterra S. XVIII.
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J. Moritz Rugendas, “José Xavier Bustamante”, dibujo a lápiz, 24 x 19 cm., firmado.

3 potes tabaqueros de cerámica diferentes, con dibujos en azul y tapas de metal.
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Henry Malfroy, “Vista del Arco de Triunfo”, óleo sobre tela, 26 x 39 cm. Firmado.

Mesa lateral de fina marquetería frutal, puertas con lomos de libros y costurero.
Inglaterra S. XIX.



Par de sillas Vittoria con dibujos de pájaros y frutas. Siglo XIX.

Cornucopia Regency en madera dorada.
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Cristo de marfil con cruz de madera ebonizada, Italia S. XIX.
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Par de escaños con escenas mitológicas.
Macetero y base de terracota de Signa.

Escaño estilo victoriano. Copón de mármol de Carrara blanco.
Dos banquetas de fierro forjado. Macetero y pedestal de terracota de Signa.

Mesa de cristal con copón de mármol.



Pinturas y Objetos 
Complementarios

Book case enchapado en raíz nogal siglo XIX
Marcial Plaza Ferrand naturaleza muerta. Pintado durante
la estadía del pintor en París 
Imagen de la Virgen María en madera policromada Francia, S. XVI (p. Gótico)
2 fragmentos de retablos con escenas bíblicas en madera tallada S. XVI
Sillones Estilo Queen Anne, Mueblería Luis Valdés Freire
Tapicería De Beauvais que representa la rendición de Persia
Jarrones y un tibor Sang de Boeuf
Armario francés estilo Luis XVI con puertas en malla de bronce
Tibores de pocelana con diseño ming (azul y blanco)
Grabados  de batallas del siglo XVIII con marcos dorados a la hoja
Espejo Queen Anne enchapado en Raiz de nogal siglo XVIII
Lit de Repos tapizado y colcha de seda india
Sofá Chesterfield capitoné burdeos
Mesa de centro madera mueblería Luis Valdés
Apliques sin electrificar estilo Luis XV, hierro patinado
Candelabros de plata inglesa S. XIX
Lámpara estilo Regency  de bronce patinado
Grabados enmarcados de Rubens, siglo XVIII
Grabados con paspartout, franceses, temas de Batallas Imperiales
Cuadros óleo “Flores” de Lemere, 1886
Apliques de bronce dorado estilo Luis XV con lágimas de cristal, 4 luces y velas
Mesa de centro Regency cubierta lacada con chinoisseries y patas de bronce 
cincelado inglaterra siglo XIX
Sillón estilo Luis XVI enjuncado
Mesa lateral Rignon estilo Luis XVI, Francia siglo XIX
Ginger bowl de loza esmaltada en azul y blanco decoración Blue Willow
Lámpara Boullot estilo Luis XV con media pantalla de género
Mesa lateral estilo Luis XV rectangular, fabricación nacional
Sofa Mignon estilo Luis XVI laqué gris, fabricación nacional
Mesa lateral inglesa de marquetería siglo XIX
Morrillos de chimenea estilo Luis XV de bronce con figura de niños
Vitrina “Maple” con palillaje en madera de caoba
Centro de mesa de porcelana vieux Paris
Katana de marfil japonés
Mesa inglesa rectangular de marquetería de paequet siglo XIX
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Par de mesas laterales redondas de marquetería inglesa siglo XIX
Galien Lelou, Boulevard en París, óleo sobre tela
Chiffonier con secretaire Napoleón III en madera ebonizada
Fanal de vidrio
Girandoles de bronce estilo Luis XVI
Mesita inglesa de biblioteca en caoba y marquetería frutal
Jarrón de porcelana francesa electrificado
Reloj Grand Mother inglés con caja de roble americano
Bastonera de loza china siglo XVIII
Mesa lateral de fina marqueteria frutal, puertas con lomos de libro y costurer, 
Inglaterra S. XIX
Colección completa del Atlas de Claudio Gay, Compuesta de 28 tomos con temas 
de historia, botánica y zoología chilena
Trumeau francés de madera tallada estilo Luis XVI
Arrimo estilo Luis XVI con Gavilla de Flores talladas en madera
Aplicaciones estilo Luis XVI con Guirnaldas en madera tallada
Farol de bronce cincelado con vidrios curvos estilo inglés siglo XIX
Cornucopia estilo Regency en madera dorada
Escribanía inglesa de caoba
Columna dórica en pórfido dividida en tres partes
Campana de bronce
Faroles de barco en bronce
Bases de piedra redonda dóricas
2 tinajas coloniales
Columnas jónicas de arenizca
Piedra de molino delgada convertida en mesa
1 Mesa de centro en roble con patas torneadas 74 x 41 cms
7 fuentes y 14 platos de loza floreada siglo XIX
Conjunto de platos y fuentes de faiance antiguos y modernos
1 rueca de hilar en madera pino europeo antigua
1 sillon luis XIV tapiz amarillo siglo XVIII
1 mesa redonda de costado campagnard en madera de nogal diametro 1,20 
siglo XVIII
1 mesa de centro estilo Luis XIII rectangular del siglo XIX
3 Potes tabaqueros  de cerámica diferentes con dibujos en azul y tapas de metal
Chocolatera de porcelana decorada con flores, siglo XVIII
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Piezas de cerámica de Estrasburgo
Esquinero colgante de roble
2 pailas de cobre y bronce
2 sillas de lorena diferentes pequeñas
1 sartén de bronce con mango largo
2 morrillos de chiminea con rejilla y herramientas en fierro
1 mesa de costada ovalada con patas torneadas en madera de roble,
siglo XVIII diámetro aprox 1,10 mts
1 alfombra shiraz  2,25 x 3,0 mts
1 fragmento de ojiva gótica en piedra
1 aparato para colgar ollas de fierro con animales calados
1 arrimo ochavado italiano de nogal siglo XVII
Alfredo Helsby: Atardecer, 95 x 65 aproximadamente.
Manuel Ramirez Rosales  “La pasarela”
Juan Franisco González: Malvas,  40 x 22 aprox.
Joaquín Fabres: Escritorio del pintor, Paris 60 x 40 aprox.
Joaquín Fabres: Notre Dame, Paris 45 x 35 aprox.
Luis Lobo Parga “Escena de Plaza”
Camilo Mori, “Desembarco de emigrantes en Nueva York
Carlos Sotomayor, “Composición con fondo beige”, óleo
sobre tela, 103x85 cms., firmado.
Carlos Sotomayor, “Escena Surrealista”, óleo sobre tela, 110x60 cms., firmado
Carlos Sotomayor, “Humbertito”, óleo sobre tela, 56 x 77 cms., firmado.
Carlos Sotomayor, “Bañistas”, óleo sobre tela, 82 x 62 cms., firmado.
Anónimo, “Paisaje con Álamos”, óleo sobre terciado, 22x17 cms.
Daniel Tobar, “Muelle Vergara”, óleo sobre cartón, 25x18 cms., firmado.
Carlos Sotomayor, “La Tentación”, óleo sobre tela, 114x83 cms., firmado.
Pacheco Altamirano, “Botes de Talcahuano”, óleo sobre
tela, 29x19 cms., firmado.
Marco Bontá, “Retrato de mujer con cinta rosada”, óleo sobre
tela pegada en cartón.
Carlos Sotomayor, “Botes”, óleo sobre terciado, 57x47 cms., firmado.
Nemesio Antúnez,  “Crater”, Grabado N 11 de 30, 50x34 cms., firmado.
Montecinos,  “Paisaje sureño”, óleo sobre tela, 54x65 cms., firmado.
Nemesio Antúnez,  “Elipse 1”, Grabado N 11 de 30, 32x50 cms., firmado.
Delphin Enjoldras, “Lectura”, óleo sobre tela, 40 x 30 cms
A. de la Vigne “Paisaje “, óleo sobre tela, 50x30 cms., firmado.
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Mapa de Ubicación

Dirección:

Camino Cuesta Barriga, aproximadamente 1 km.
Ingresar por camino de tierra, ubicado al frente del Centro Comercial “El Molino”. 

Pasar por fundo Santa Sara.

Contacto al  +56 (9) 8479 9974 
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venta de la Propiedad

Minuta: Rol de Avalúo: 104 – 005,
Comuna de Curacaví

Superficie Total: 32,07 hectáreas (has).
Comprende el siguiente detalle:

- Sector Casa Patronal, Caminos y Parque: 3,17 has 
(posible de segregar con otro rol de avalúo , división 
aprobada por el SAG)
- Nectarines Spring Bright y Ruby Diamond (año 
2003): 5,35 has.
- Saldo suelos aptitud frutal: 23,55 has.

Casa Patronal Construida en el año 1950.

Sector principal en dos pisos con una superficie 
aproximada de 500 metros cuadrados. Albañilería 
reforzada, techumbre de madera, cubierta tejuela 
de hormigón, losa entre pisos de hormigón armado, 
piso de madera (parquet en recibos y dormitorios).

Primer Piso: Hall de acceso, amplio living, sala de 
estar con chimenea, comedor y escritorio ambos 
con chimenea,  dos dormitorios y un baño. Cocina, 
despensa, repostero. Gran terraza techada.

Segundo Piso: Dormitorio con baño en suite, walk 
in closet con sala anexa con salida independiente 
(puede utilizarse como otro dormitorio). Hall de 
distribución, dos dormitorios, un baño. Gran terraza 
al Norte y otra chica al Sur.

Sector Servicios: Con una superficie aproximada 
de 180 metros cuadrados. Comedor de servicio, 
estar de servicio, pieza para planchar y guardar 
ropa con closet amplio. Galería amplia de acceso a 
dos dormitorios y un baño. Amplio Sector techado 
para guardar autos. Dormitorio, baño y cocina para 
cuidador.

NOTA: Agua potable y luz eléctrica a consultar.

Consultas:

Francisco Monge
+56 (9) 8479 9974

Pablo Kast
+56 (9) 8189 6889
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Sábado 15 y Domingo 16
Se ofrecerá un servicio de cafetería a cargo de El Ceibo.



Diseño:
Rafael Reyes Fredes

Fotografía:
Macarena Ternicién Loma-Osorio

Alexis Mandujano Moreno

Impresión:
Imprenta Nuevo Extremo



Apoquindo 9085 (entre Iglesia San Vicente Ferrer y el Pueblo de los Artesanos de Los Domínicos).
Las Condes. Tel. 2364 1600

Los Molinos 8906, esquina Padre A. Hurtado, Vitacura. Tel.: 2379 0286

www.arteypatrimonio.cl


