
1 Alhajero antiguo Linda pieza antigua en metal. sellado y 
numerado.

2 Pieza decorativa sellada Sellada "Italiana" figura "señor con ave"

3 Canasto con huevos en vidrio Canasta en vidrio tallado con 6 huevos de 
vidrio de colores. Pieza antigua.

4 Lote de 5 muñecas de cerámica En muy buen estado, de distintos tamaños.

5 Muñeca de cerámica Buen estado.

6 Par de muñecas de cerámicas Buen estado.

7 3 botellas de colores Muy lindas botellas hindúes de colores con 
tapas de corcho.

8 Espejo con repujado en bronce En buen estado. Medidas

9 Crucifijo en bronce Medida 30 cm.

10 Crucifijo en metal En muy buen estado. Medidas 36 x 23 cm.

11 Candelabro en metal. Con 4 porta velas, en metal con baño en 
bronce. antiguo. Medidas alto 0.40 cm.

12 Par de tinteros de vidrio Buen estado.

13 Set de cubierto de niño
Son 3 piezas, en la caja original, sellado 
Ingleses, de alpaca, Linda pieza de 
colección

14 Caja de cuchillos "Solingen"
Son 14 cuchillos , 6 de entrada y 8 
principales, de alpaca y hoja " Rostfrei-
Solingen, estuche con averías

15 Lote de cubiertos Ingleses

De alpaca y acero inox. sellados " 
Elkingston England - British Stainless" Son 
9 cuchillos principal, 6 cuchillos entrada, 6 
cucharas grandes, 5 cucharas medianas, 4 
cucharas chicas, 7 tenedores principales y 5 
tenedores entrada. 42 piezas. En buen 
estado.

16 Lata tipo valija de "El Trigal" Antigua lata de el Trigal. medidas largo 22, 
ancho 0.9, alto 0.17

17 Par de figuras orientales En yeso, buen estado, figura de "caballero y 
dama". medidas alto 0.42 cm.

18 Cabeza de "Geniol" Buen estado, chica, medida alto 18 cm.

19 Revistero en madera Muy lindo revistero antiguo. en buen 
estado.

20 Mesa auxiliar en madera. Firme, se ve algo de tiros de polilla.

21 Mesa de sala rústica
Artesanal, de troncos de pino, muy buena y 
buen estado. Medidas largo 0.85, ancho 
0.60, alto 0.40

22 Mesa auxiliar Muy buen estado, todo madera maciza. 
Medidas Largo 0.50, ancho 0.45, alto 0.83

23 Mesa de sala con tapa de vidrio Mesa en cedro con tapa de vidrio, en muy 
buen estado. meidas 0.60 x 0.60, alto 0.45

24 Mesa de sala Luis XVI Con mesada de marmol y dorado a la 
hoja,Medidas

25 Mesedora de pino. Tallada, en buen estado.

26 Silla de roble Asiento tapizado.
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27 Silla con mesa auxiliar
Todo restaurado y pintado de blanco. muy 
firme. medidas de mesa diametro 0.50, alto 
0.66

28 Par de sillas en cedro Tapizadas en color crudo, muy firmes.

29 Mesa de arrime rústica Firme, rústica. Medidas largo 1.10, ancho 
0.30, alto 0.85

30 Mesa de sala pintada blanco
En pino, muy firme y en buen 
estado,pintada. Medidas largo 1.10, ancho 
0.70, alto 0.45

31 Respaldo de cama colonial Muy buen estado, con patas con ruedas 
originales, de 1 plaza. Patinado artesanal

32 Respaldo de cama colonial Muy buen estado, con patas con ruedas 
originales, pintado de blanco.

33 Mesa de noche Inglesa En cedro, firme y en buen estado, con un 
cajon y 1 puerta, herrajes en bronce

34 Cama 1 plaza Inglesa En cedro, completa, en buen estado.

35 Cama francesa 2 plazas Completa con parrilla y tirantes, respaldo 
algo flojo la fibra, madera en buen estado.

36 Comoda francesa
Cómoda con 4 cajones, tapa con vidrio 
biselado, firme en buen estado. medidas 
largo 1.08, ancho 0.50, alto 0.98

37 Comoda inglesa.
Con mesada de marmol, en muy buen 
estado, 4 cajones. .Medidas: Alto: 0.85, 
largo 1.10, ancho. 0.55

38 Roperia
En madera, pintada de blanco, con 4 
cajones, 3 estantes. medidas largo 1.10, 
ancho 0.55, alto 1.60

39 6 sillas de madera plagables Ideal para barbacoa, plegables, en excelente 
estado, con protector para madera.

40 6 sillas con asiento de suela
Sillas tipo españolas, con respaldo alto, 
muy lindas y en buen estado y firmes. alto 
respaldo 60 cm.

41 Espejo frances
Lindo espejo frances de lindo tamaño, con 
bisel, espejo en buen estado, medidas 1.00 
x 0.68 cm.

42 Espejo marco madera Marco madera, con pinotea. Medidas 0.98 x 
0.50

43 Espejo biselado Lindo marco y buen espejo biselado. 
medidas 1.05, x 0.75

44 Gran espejo biselado Gran marco en madera con tallados en 
flores. medidas 1.40 x 0.88

45 Lampara de mesa Con tulipa de vidrio, pie de bronce de 
lampara "Aladino". Funcionando

46 Lampara de colgar rústica Con 2 brazos, de hierro con pantallas. 
funcionando.

47 Araña de bronce De 5 brazos, en bien estado, a la vista.

48 Pieza en loza sellada "Italiana" Muy buen estado, antigua, con relieve en 
flores.

49 Cuardo "Papiro original Egipcio"
Con papiro original sellado, buen marco, 
muy buen estado. Linda pieza. medidas 48 
x 38 cm

50 Cuadro con papiro Egipcio Con papiro original egipcio, con dibujo 
egipcio original. Medidas 0.43 x 0.54 cm.

51 Cuadro con papiro Egipcio Con papiro original egipcio, con dibujo 
egipcio original.  Medidas 0.43 x 0.54 cm.
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52 Cuadro con papiro Egipcio Con papiro original egipcio, con dibujo 
egipcio original.  Medidas 0.43 x 0.54 cm.

53 Juego de loza Inglesa

En buen estado, sellado, compuesto por 
Tetera, cafetera, lechera, azucarera, salsera, 
sopera, 2 bowls, 3 fuentes, 15 platos 
grandes, 11 platos hondos, 12 platos 
medianos, 12 tazas de té, 10 tazas de café, 
71 piezas en total.(no esta completo)

54 Lote de loza "Olmos"

Compuesto por cafetera. tetera, lechera, 
azucarera, 3 fuentes, 2 soperas, 1 bowls, 7 
tazas de té, 10 tazas de café, 2 platos 
hondos, 10 platos llanos, 10 platos de 
postre, 50 piezas en total, en muy buen 
estado (no esta completo)

55 Espejo de mesa en bronce
Muy lindo espejo de bronce con bisel de 
mesa, en perfectas condiciones. medidas 19 
x 36 cm.

56 Campana de cristal "Art Nouveau" En perfecto estado, con muy lindos diseños 
tallados. cristal.

57 Folleto catalogo de "Exposición Restropectiva de Cuneo"

Firmado por "Jose Cuneo Perinetti" 
catalogo con 120 obras de cuneo exibidas 
del 25 de Agosto al 20 de Setiembre de 
1966 en el Salon Municipal de 
Exposiciones en Montevideo. Cuneo pintor 
Uruguayo, con obras de ranchos, lunas y 
acuarelas del campo uruguayo a partir del 
1930 en Florida y Melo.

58 Cuchillo verijero en plata y oro

Verijero hoja " Acero Solingen - Guazu 
Bira" marca no muy legible pero 
identificada. Vaina de cuaro y cabo en plata 
y oro con iniciales "AC". Medida de hoja 
11 cm, largo total 21 cm.

59 2 pasadores en metal blanco

1 sellado "cazador J.M.Mailhos", el otro 
sellado"Metal blanco garantido) las dos con 
pequeñas averías. medidas 8 x 3 x 
1cm.ancho.

60 Pasador en metal blanco
Sellado "garantido" con estrella en la parte 
superior, muy buen estado. muy linda pieza. 
medidas 3x8x1 cm. ancho.

61 Pasador metal blanco Sellado "garantodo" muy sando, medidas 
3x8x1 cm. ancho.

62 Par de mesas de noche provenzales En general en buen estado, firmes. Medidas 
largo 0.58, ancho 0.40, alto 0.58

63 Bargueño provenzal
Firme, en buen estado. 2 puertas con llaves. 
completo.Medidas largo 1.15, ancho 0.47, 
alto 1.65

64 Cama de 2 plazas de roble Muy buena cama en roble, tallada, 
completa, en muy buen estado.

65 Toilette en roble

Lindo tocador en roble con mesada en 
marmol, 3 espejos, madera tallada, 6 
cajones (falta 1 herraje), bastante firme, 
algo de movimiento por los años del 
mueble. Medidas largo 1.00, ancho 0.47, 
alto 1.80

66 Ropero en roble

Muy buen ropero en roble con 3 puertas y 
espejo biselado, firme, tallado, 3 cajones 
inferiores. (faltan algunos herrajes). 
Medidas largo 2.00, ancho 0.50, alto 2.05
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67 Ropero de roble
Ropero con 3 puertas y espejo biselado, en 
buen estado y firme, medidas largo 1.30, 
ancho 0.48, alto 2.04

67.B Aparador en roble

Con 3 cajones y 2 puertas, muy bien 
cuidado, con un pequeño detalle en base, 
todo tallado. Medidas largo 2.00, ancho 
0.60, alto 0.95

68 Alacena en pino
2 puertas, con vidrio, 3 estantes, con 
división al medio. Medidas largo 1.10, 
ancho 0.40, alto 1.70

69 Mueble con alzada

Madera maciza, 2 cajones y 4 puertas, 2 
con vidrio en alzada. muy firme y en muy 
buen estado. medidas largo 1.00, ancho 
0.40, alto 1.84

70 Cristalero Ingles
Muy buen estado, con 3 puertas, 3 cajones, 
4 estantes de vidrio, todo impecable estado. 
Medidas largo 1.60, ancho 0.50, alto 1.55

71 Par de sillas estilo americanas

Americanas, firmes y tapizado en buen 
estado, en una se ve mancha en tapizado, 
con tachas en los costados. regatones de 
bronce

72 Butaca Inglesa En buen estado, tapizado en buenas 
condiciones, estructura firme

73 Par de sillones 1/2 punto Contemporaneos, buen estado y firmes, 
tapizado en pana bordo

74 Par de butacas Luis XV Muy firmes, y en buen estado el tapizado. 
Medidas largo 0.90, ancho 0.80, alto 0.85

75 Sillón 3 cuerpos Luis XV
En cedro, firme en buen estado de 
estructura, tapizado con algo de roce en las 
esquinas. Medidas largo 1.69, ancho 0.50, 
alto 1.09

76 Butaca Inglesa En cedro, muy buen estado, Medidas largo 
1.20, ancho 0.50, alto 1.00

77 Sofa 1/2 punto Luis XV

Muy firme de estructura y bien de tapizado, 
con patas de madera, de tres cuerpos. 
medidas largo 1.70, ancho 0.80, alto 
respaldo 0.85

78 Toillet estilo Luis XVI con mesada de onix Petiribí, espejos biselados. Medidas ancho 
1.24, prof. 0.52, alto 1.90

79 Mesa de sala
En madera, con tapa de marmol negro, en 
muy buen estado. Medidas largo 1.10, 
ancho 0.65, alto 0.50

80 Cajonera Luis XV
En cedro, con tapa de marmol, herrajes de 
bronce en excelente estado, con 6 cajones. 
medidas largo 0.48, ancho 0.48, alto 1.00

81 Juego de comedor Frances

Pintado de blanco, con mesa y 6 sillas, las 
sillas 4 para restaurar resortes, mesa firme y 
tapa impecable, medidas mesa 1.20 x 1.02, 
con alargue 1.60

82 Juego de comedor Windsor
Compuesto por mesa y 6 sillas. (sillas con 
reparaciones, ajustadas). Medidas de mesa 
1.37 x 0.95

83 Comedor Danes contemporaneo

Compuesto por mesa de vidrio con pie de 
columna en madera tallada, 6 sillas y 2 
butacas, todo en muy buen estado. mesa 
largo 2.20, ancho 1.05, alto 0.75

84 Aparador Ingles en caoba 3 cajones y dos puertas laterales
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85 Toilette Ingles

En cedro, 3 cajones y 2 cajones chicos en 
alzada, 3 espejos biselados, mueble firme y 
de buena madera, con herrajes y 
decoraciones en bronce.

86 Juego de Living contemporaneo

Son 3 piezas, sillon de 3 cuerpos y 2 
individuales. En muy buen estado, firmes y 
tapizado impecable. Muy lindo juego 
cómodo. medidas sillon 3 cuerpos 1.94 cm. 
individuales 1.04 cm.

87 Toilette Luis XVI con espejos biselados
Con tapa de marmil, 2 cajones y grandes 
espejos biselados. medidas largo 1.60, 
ancho 0.35, alto 1.85

88 Escritorio Ingles

Gran escritorio Ingles en petiribi, con 
decoraciones en lineas en bronce, tapa de 
mesada con vidrio, en buen estado con 
algunos pequeños detalles. Con 7 cajones. 
Medidas largo 1.48, ancho 0.98, alto 0.80.

89 Mesa auxiliar Luis XVI
Con marqueteria, y tapa con vidrio con 
bisel. medidas largo 0.85, ancho 0.43, alto 
0.73

90 Mesa redonda colonial con 6 sillas
Mesa con alargue. en caoba. Medidas 1.20 
de circun. con alargue 1.70 de largo y 1.20 
de ancho

91 Juego comedor Frances

Mesa con alargue en buen estado y firme, 
con 4 sillas bien de tapizados, con algun 
ajuste. medidas de la mesa 1.06 x 1.38, con 
alarge 1.88

92 Bergere tapizado Muy firme, en buen estado. medidas ancho 
0.75, largo 0.78, alto 1.10

93 Sillón tapizado
Muy firme, tapizado natural, en buen 
estado. Meiddas largo 0.78, ancho 0.60, alto 
0.80

94 Juego de comedor en cedro

Compuesto por mesa oval con dos patas 
tipo inglesas y 6 sillas todas muy firmes. 
Medidas de la mesa largo 1.90, ancho 1.10, 
alto 0.80

95 Sillon 3 cuerpos provenzal
Muy firme, capitoneado, con pana rosada. 
Medidas Largo 1.85, ancho 0.90, alto a 
respaldo 0.90

96 Mesa de sala victoriana Con tapa de marmol con bisel. medidas 
largo 1.00, ancho 0.55, alto 0.50

97 Montura de salto En buen estado, montura y estribos. todo en 
suela y cuero.

98 Bandeja de platina Con sincelado en bordes y asas , algo 
manchada pero en general en buen estado.

99 Pieza en vidrio murano Con pequeña avería.

100 Lote de 3 portatiles de bronce Las 3 de pared, a la vista.

101 Radio antigua Caja de madera, a lámpara, no funciona

102 Prismático antiguo Antiguo prismatico con estuche, con 
averías no funciona.

103 Plafón de vidrio Plafón de vidrio pintado a mano con base 
de hierro pata colgar. buen estado.

104 Par de tulipas de vidrio En muy buen eatdo.

105 Sopera Inglesa En loza, sellada, con avería en la base.
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106 Lote de copas de cristal Compuesto por jarra, botellón y 34 copas de 
distintos tamaños. (no esta completo)

107 Lote de botellón y 5 copas Todo de vidrio, en buen estado.

108 Lote de Jarra con 4 copas Todo de vidrio, en buen estado.

109 6 copas de coñac De vidrio, en buen estado.

110 Lote de 16 copas de vidrio 2 modelos distintos. labradas.

111 Lote de 12 copas De vidrio de dos tamaños.

112 Par de botellones con 6 copitas Son 8 piezas en total, todo vidrio, con 
detalles pintados.

113 Juego de Té Canton chino, muy buen estado, compuesto 
por tetera, lechera, azucarera y 6 tazas.

114 Lote de vasos Compuesto por jarra, hielera, pinza y 4 
vasos, todo de vidrio.

115 Jarra con 6 vasos de vidrio De vidrio en buen estado. 6 vasos chicos

116 Lote de 9 jarritos copetin De virio, en buen estado.

117 Lote de hielera con 6 vasos Todo de vidrio tallados.

118 Lote de botellón, hielera, 5 vasos Todo en vidrio, tallado, en buen estado.

119 Lote de aceitera y vinagrera De vidrio. buen estado.

120 Tetera en loza en loza, con avería en tapa.

121 Artículos
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