
1 Lote de 2 alhajeros

Uno en metal y madera con tapa de vidrio 
con decoraciones, y el otro en nacar con 
incrustaciones en bronce (con pequeña 
averpia, falta una pieza de nacar)

2 Figura en cerámica africana
Muy linda figura en cerámica esculpida 
"Figura de cabeza de anciano africano" 
Medidas alto 17 cm.

3 Talla en madera "figura de un hombre" En buen estado, en madera. Medidas alto 30 
cm.

4 Talla en madera "Figura elefante" Muy linda figura tallada. en muy buen 
estado. Medidas largo 0.40, alto 0.40

5 Lote de 2 piezas talladas
"Cristo redentor " en madera, y figura en 
guampa "Pastor oriental". Medidas alto 
cristo 15 cm, figura tallada 10 cm.

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

7 Cristo en bronce con relieve
Buena imagen de cristo en bronce, con 
tabla en madera tipo cuadro. Medidas 28 x 
28 cm.

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

9 Crucifijo en bronce Medida 30 cm.

10 2 medallas con imagen religiosa
Medallas religiosas, una enchapada en oro 
"virgen" fechada 28/4/1916 y la otra en 
plata y nacar fechada 28/04/1934

11 Par de gemelos enchapados Par de gemelos enchapados en oro.

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

13 Cenicero de vidrio Gran cenicero en vidrio con vondo tallado, 
muy sano. Medidas 17 x 17 cm.

14 Lote de 3 piezas de vidrio
Compuesto por cenicero redondo de vidrio, 
cenicero chico con figura de "trebol" y 
florero pequeño.

15 Porta llaves de madera Con 3 portallaves de metal, medidas 23 x 
19 cm.

16 Porta papeles para cocina En madera y hierro, medidas 30 x 34 cm.

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

18 Tetera en metal En buen estado, antigua sellada en metal.

19 Lote de 2 lamparas "Aladino" De mecha, falta tubo, solo base, buen 
estado, muy decorativas.

20 Lote de 2 lamparas de mecha Faltan los tubos, antiguas, estan con las 
mechas.

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

22 Mesita francesa de sala
Laqueada, con mesada de espejo, buen 
estado y firme. Meidas largo 0.60, ancho 
0.38, alto 0.55

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

23 Mesa de sala con roble oval
Buena mesa de sala, firme y en muy buen 
estado. Medidas largo 1.30, ancho 0.80, alto 
0.42

24 Par de sillas en cedro Tapizadas en color crudo, muy firmes.
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25 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

26 Butaca de roble En roble, muy firme y en muy buen estado.

27 Butaca de roble En roble, muy firme y en muy buen estado.

28 Butaca giratoria de roble Funcionando, giratoria de escritorio. muy 
firme y en muy buen estado.

29 Mueble cajonera de roble
En roble, mueble arenado, con 3 cajones 
muy buen estado. Medidas largo 0.45, 
ancho 0.53, alto 0.67

30 Mueble cajonera de roble
En roble, mueble arenado, con 3 cajones 
muy buen estado. Medidas largo 0.45, 
ancho 0.53, alto 0.67

31 Par de mesas de luz en roble

Lindas mesas de luz de roble, firmes de 
estructuras y en buen estado, una flojos las 
cerraduras de la puerta. Medidas largo 0.35, 
ancho 0.30, alto 0.70

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

33 Cama francesa 2 plazas
Completa con parrilla y tirantes, respaldo 
algo flojo la fibra, madera con patas flojas, 
para reparar.

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

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

36 Butaca tapizada
Pana azul. Buen estado, ideal para 
dormitorio. Medidas largo 0.47, ancho 0.36, 
alto 0.55

37 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

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

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

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

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

42 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.

43 Antigua portatil de mesa en bronce Funcionando, con bronce tipo candelabro, 
sin pantalla

44 Lampara con bronce entigua con tulipa y tubo Funcionando, con bronce y toda orignal, 
con tubo

45 Lampara de pie de bronce
Muy antigua, de bronce, con prota lámpara 
original de loza, funcionando. Medidas alto 
1.50 pero es extencible.

46 Par de zuecos Holandeses
Lindo par de zapatos holandeses en muy 
buen estado en madera generalmente de 
suce o álamo.
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47 Jarrón rustico de cemento En buen estado, medidas alto 35 cm.

48 Copón de vidrio Muy buen copón decorativo de vidrio. Alto 
50 cm.

49 Copón de vidrio Muy buena copa de vidrio grande 
decorativa. Alto 60 cm. "Portico"

50 Antiguo mortero en marmol Completo y en muy buen estado, buen 
tamaño. lindo lote

51 Damajuana de 50 litros

Muy linda damajuana de 50 litros, con 
maraca en pico, no rota. Marcada abajo 13 
galones, de vidrio, muy linda para decorar. 
Alto 62 cm.

52 Damajuana de 50 litros
Vidrio color marrón, muy buen estado, pico 
con avería reparada. Muy lindo lote para 
decorar. Alto 62 cm.

53 Antiguo ventilador "GE"
Ventilador antiguo "General Electic", 
funcionando en perfectas condidiones. 
Tamaño grande, meidas Alto 0.50.

54 Jarra y palangana en metal
Sellada "Bazar Staumann y Cia." alemana, 
en metal blanco y con la palangana. Meidas 
de alto 0.40 cm.

55 Caramelera de 9 bollones
Caramelera antigua con 9 bollones 
completos y en perfecto estado, todos con 
las tapas. Lindo lote.

56 Estuche de palos de golf
Estuche en general en buen estado, con 6 
palos de golf de distintas medidas y marcas. 
Pieza para decorar. Lindo lote.

57 Caja fuerte Inglesa

Caja fuerte Inglesa con herrajes de bronce, 
funcionando con llave, con mueble de pie 
en madera (falta tabla piso). Medidas ancho 
0.46, prof. 0.43, alto 0.65, alto con mueble 
1.43.

58 Reloj de masa con onix y figura en bronce sellada

Antiguo reloj con escultura Francesa 
sellada "Ch. Perron" en bronce - Escultor 
Charles Perron (1862 - 1934) figura data 
aprox. de 1900, escultura "Paix et Travail" 
(Paz y Trabajo), reloj de Joyería y relojería 
"Spangerberg & Freccero" fechado 
27/11/1906. Montevideo - Uruguay. Medida 
alto 0.69 cm.

59 Reloj Carrillon funcionando

Muy buen reloj antiguo funcionando en 
perfectas condiciones de pie carrillón. Con 
la caja de roble y en muy buen estado en 
estructura y firmeza. Maquina sellada y 
numerada con el N° 3971, patentada con N° 
325080/379092. Medidas largo 0.45, ancho 
0.25, alto 1.95

60 Fichero antiguo de roble de cortina

Buen fichero funcionando y con llave, de 
cortina, completo con todos los cajones 
ficheros. Medidas largo 0.48, ancho 0.48, 
alto 1.15

61 Par de sillas materas
Buenas sillas materas, bien firmes, 
naturales prontas para barnizar y darle 
protector.

62 Antigua mesa de campo

Sana, en muy buen estado y firme, con 
pinotea. tiene 1 cajon, Medidas largo 1.15, 
ancho 0.76, alto 0.77. Rastro de polilla todo 
curado de años.
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63 Mesa rústica de sala
Buena mesa rústica de madera dura, muy 
buen tamaño y muy firme. Medidas largo 
1.93, ancho 0.95, alto 0.45

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

65 Biblioteca con roble

Muy lindo mueble con roble y estantes de 
madera, todo arenado muy firme y en muy 
buen estado.4 estantes. Medidas largo 0.95, 
ancho 0.40, alto 1.65

66 Antiguo banco de carpintero

Buen banco de carpintero completo, en 
buen estado y firme, con desgaste normal 
de los años, con tapa de pinotea y pino 
blanco. muy linda pieza para decorar. 
Medidas largo 2.00, ancho 0.65, alto 0.85

67 Mueble cajonera en roble

Mueble de roble arenado, con 2 cajones, 
uno chico y el otro doble mas grande. bien 
firme y en muy buen estado. Medidas largo 
0.48, ancho 0.60, alto 0.77

68 Mueble cajonera en roble

Mueble de roble arenado, con 2 cajones, 
uno chico y el otro doble mas grande. bien 
firme y en muy buen estado. Medidas largo 
0.48, ancho 0.60, alto 0.77

69 Mueble rústico con 2 puertas
Con pinotea con 2 puertas y estantes, firme 
y en buen estado, arenado. medidas largo 
1.00, ancho 0.75, alto 0.80

70 Mesa estilo regencia Muy fina mesa con mesada en onix. 
Medidas diámetro 0.44, alto 0.75

71 Masetero con pedestal en mayólica

Muy buena mayólica sellada Inglesa sello" 
Phoenix Ware - T.F & S. Ltda." En muy 
buen estado, solo una pequeña avería 
pegada en el masetero. Medidas Alto 0.98 
cm.

72 Mesa de sala Victoriana En caoba, firme y en muy buen estado. 
Medidas largo 0.80, ancho 0.58, alto 0.50

73 Par de butacas Victorianas En caoba y en muy buen estado, firmes y 
con capitoneado en perfectas condiciones.

74 Mesa de sala Luis XVI
Mesa rectangular con mesada de marmol, 
en muy buen estado y firme. medidas largo 
1.10, ancho 0.60, alto 0.45

75 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

76 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

77 Mesa 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

78 Juego de comedor estilo renacimiento

Muy buen juego de comedor de estilo en 
Nogal todo tallado, compuesto por mesa 
con alargue, 2 butacas y 6 sillas tapizadas y 
con consola con 3 cajones. Medidas mesa 
largo 1.80, con alargue 2.30, ancho 1.10, 
Consola largo 1.80, ancho 0.60, alto 1.05.
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79 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

80 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.

81 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

82 Aparador con alzada de roble
Con espejo biselado, 2 cajones, 2 puertas, 
herrajes bronce. Medidas ancho 1.25, alto 
1.50, prof. 0.55

83 Secreter Ingles en cedro 5 cajones y secreter. Medidas largo 0.85, 
ancho 0.43, alto 1.15

84 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

85 6 sillas con asiento de suela
Sillas tipo españolas, con respaldo alto, 
muy lindas y en buen estado y firmes. alto 
respaldo 60 cm.

86 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

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

87.B Antiguo mueble de tocadiscos

Restaurado, solo mueble, en cedro. 2 
puertas y 4 cajones interiores en los 
laterales. rastro de polilla. (todo curado). 
Medidas largo 0.77, ancho 0.57, alto 1.10

88 Mueble radio tocadiscos antiguo

Lindo mueble retro radio - tocadiscos. 
Radio y tocadiscos no funcionan. Mueble 
firme y en buen estado. Medidas largo 1.00, 
ancho 0.40, alto 0.85

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

90 Lampara de colgar de cristal
Antigua lampara de colgar con lagrimas de 
cristal, faltan piezas, con porta lámpara de 
loza, se vende a la vista.

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

92 Lampara de 2 brazos en peltre Funcionando, en muy buen estado.

93 Lampara de techo Funcionando, en buen estado

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

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

96 Par de tulipas de vidrio En muy buen eatdo.

97 Muñeca de cerámica Buen estado.

98 Par de muñecas de cerámicas Buen estado.

99 Lote de 2 figuras Una tallada en madera "figura africana, 
medidas alto, y otra brujo hecha de chala.
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100 Lote de 3 jarras en metal Selladas en metal blanco, distintos tamaños 
y formas. En buen estado.

101 Plato de cerámica pintado a mano Artesanal de "Cusco Perú". Diámetro 23 
cm.

102 Lote de 3 piezas de cerámica Compuesto por porrón y 2 piezas de 
cerámica decorativas tipo floreros.

103 Antigua portatil de bronce De mesa, de bronce, falta tulipa, a la vista

104 Cuadro abstracto En buen estado, Firmado "Vareosa" 
medidas 60 x 1.20.

105 Lote compuesto por 3 piezas antiguas
Compuesto por pequeña palangana 
esmaltada, campana de bronce con mango 
madera y almhoadilla para sellos "Pilka"

106 Lote de porta papeles y espada

<compuesto por portapapeles de escritorio 
y espada de toledo, en general en buen 
estado, espada con pequeñas averías. 
Medida espada 33 cm.

107 Pieza en vidrio murano Con pequeña avería.

108 Lote de especieros de cocina Con 3 frascos de vidrio, y bandeja de 
rejillas

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

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

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

112 Lote de 12 copas De vidrio de dos tamaños.

113 Lote loza Olmos Son 5 piezas, 2 teteras, lechera y 2 tazas. 
buen estado, 1 tetera pico con avería.

114 Lote de loza 7 piezas. Compuesto por lechera y 6 tazas, todo 
sellado y en buen estado.

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

116 Lote de tetera y azucarera
Muy lindas tetera y azucarera "Industria 
Uruguaya sello Quijote", la tapa de la tetera 
esta con averia y fue pegada.

117 Sopera Inglesa En loza, sellada, con avería en la base.

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

120 Artículos
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