
1 Calendario de esctirorio
Americano, funcionando, en bronce, con 
motivo " U.S Capitol Washington DC". 
medidas 11 x 0.5 cm.

2 Teléfono antiguo
Muy linda pieza, marca "LM Ericsson" 
Made in Sweden, muy lindo estado, con los 
cables, a la vista.

3 Radio antigua a lampara Coleccionable, a la vista. Marca " Luxol"

4 Plato en peltre en relieve diámetro 37 cm.

5 Par de ceniceros en vidrio Vidrio tallado

6 Figura femenina en yeso Linda pieza decorativa, alto 38 cm.

7 Lote de 2 lamparas Aladdin Todo original completo, con 4 repustos de 
mantilla (1 con avería)

8 Lampara de mesa con pantalla Con base de lampara tipo aladino, y 
pantalla. Funcionando. alto 0.50 cm.

9 Par de raquetas antiguas "Winston" y " Junior Pro" muy buen estado, 
muy decorativas.

10 Lote de 7 botellas de colores Muy lindas botellas decorativas.

11 Cuadro portallaves Con marco de madera, con 4 ganchos y 
figuras de botellas de cerveza.

12 Bomba de mano estribo antigua
Tubo de bronce, mango y estribo de hierro 
fundido. sellado "Sprayer CO". Medidas 
largo 0.64 cm. cerrada.

13 Lote de Temporizador de cocina antiguo y plancha de hierro Temporizador funcionando - de 60 minutos.

14 Par de planchas antiguas Planchas eléctricas, con mango de madera, 
en buen estado, se venden a la vista.

15 Plancha antigua Eléctrica. Industria uruguaya. a la vista

16 Plancha antigua A queroseno

17 Mesa de arrime en pinotea
Muy firme, con 1 cajón con herraje de 
hierro. Medidas largo 0.85, ancho 0.30, alto 
1.00

18 Cajonera patinada Con 3 cajones, muy firme. medidas largo 
0.45, ancho 0.35, alto 0.50

19 Mesa de luz patinada En pino, 1 cajon, muy firme, medidas largo 
0.45, ancho 0.35, alto 0.60

20 Mesedora en madera Firme de estructura.

21 Butaca en roble Muy firme y tapizada.

22 Par de butacas tipo windsor Muy firmes. en pino

23 Par de butacas en pino Muy lindas, 1 con un posa brazo flojo.

24 2 Butacas en madera Par de butacas de 1 cuerpo cada una

25 Par de sillas Inglesas Muy buen estado, firmes, respaldo con 
detalles en dorado muy fino.

26 Par de sillones Americanos Firmes, en muy buen estado.

27 Par de mesas de luz En cedro, con 1 cajon y 1 puerta cada una. 
Medidas largo 0.50, ancho 0.40, alto 0.65

28 Par de mesas de luz Inglesas Con mesada de marmol, muy firmes, con 1 
cajon y 1 puerta. herrajes de bronce.
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29 Cama 2 plazas Inglesa

Completa, en cedro, con marqueteri y 
detalles con bronce. se ve con alguna 
mancha ocacionada por el sol. pero la 
madera esta muy bien.

30 Mesa de sala americana Mesada marmol oval, con bronce. medias 
0.90x0.48x0.45

31 Mesa de sala americana Mesada de marmol, redonda. medidas 0.43 
x 0.50

32 Mesa Luis XVI Con tapa de marmol. Medidas largo 0.68, 
ancho 0.43, alto 0.55

33 Mesa de sala con marqueteri riñon con 1 cajon. medidas largo 0.70, 
ancho 0.34, alto 0.70

34 Dresuar Victoriano Con tapa de marmol, muy sano.

34.B Drosuar en hierro Firme, restaurado. medidas largo 1.60, 
ancho 0.40, alto 0.85

35 Ropería de 2 puertas De pinotea, con estantes. Medidas Largo 
0.90, ancho 0.40, alto 1.72

36 Aparador con alzada

Con 2 puertas con vidrio y tejido y 4 
cajones, alzada con ganchos para colgar. 
Puertas falta ganchito para cerrar. Medidas 
largo 1.60, ancho 0.50, alto 1.25

37 Antiguo aparador con alzada En madera, medidas largo 1.27, ancho 0.47, 
alto 1.60

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

39 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

40 Comoda francesa
Pintada, con 5 cajones y herrajes de bronce 
originales. Medidas largo 0.96, ancho 0.50, 
alto 0.90

41 Cristalero Ingles en caoba Con 2 puertas con estantes regulables. 
Medidas largo 1.25, ancho 0.40, alto 1.00

42 Lote de barbero

Compuesto por 3 maquinas de cortar pelo, 5 
navajas (2 filarmonica, 3 solingen), talquera 
con embudo, sepillo, piedra de afilar, 
acentador y 2 sepillitos de las maquinas.

43 Florete antiguo

Florete antiguo.Mango de madera rayada y 
guardamanos en metal.Podría ser de  
principios siglo XX o algo anterior.Hoja 
triangular acanalada. Medida Largo 73 cm.

44 Espadin con cabo bronce

Hoja "Sol Broqua & Scholberg", vaina con 
boca y puntera con bronce, con algo de 
avería. Largo total 67 cm. Estimado: U$s 
400 - 500

45 Caja con cubiertos antigua
Caja en madera. 82 piezas en total (faltan 
piezas, no esta completo). Hojas de acero 
inox. todo en alpaca sellada "M.B.Resista"

46 Navaja alemana "Solingen" Modelo "Merkator" con multierramentas. 
largo navaja extendida 23 cm.

47 Reloj de bolsillo "Longines" De plata 900, con llavero de tiento 
trenzado. No funciona

48 4 argollas de alpaca Argollas de 5 cm. de diámetro. Estimado: U
$s 40 - 60
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49 2 argollas de alpaca Argollas de 7 cm. de diámetro. Estimado: U
$s 40 - 60

50 12 pasadores de alpaca Buen estado. Estimado: U$s 100 - 110

51 Par de hebillas ovaladas De alpaca.3.5 cm. Estimado: U$s 25 - 35

52 Par de hebillas De metal blanco. 4 cm. Estimado: U$s 10 - 
15

53 2 hebillas distintas De metal blanco. 5 cm. y 4.5 cm. Estimado: 
U$s 10 - 15

54 Cuchillo para cuerear
Mango plástico, marca "Dexter" - "Russell" 
Americano. Mucho filo.. Estimado: U$s 70 
- 80

55 Chaira "Nichelson" Muy buena chaira. Estimado: U$s 50 - 60

56 Cuchillo verijero

Hoja "Franz Wenk" Solingen, con hoja algo 
gastada, cabo plata con detalles en oro, 
vaina de cuero. largo hoja 12 cm. largo total 
23.5 cm. Estimado U$s 100 - 120

57 Cuchillo criollo plata y oro

Hoja cazador al Filo Mailhos, con cabo de 
plata y oro, vaina con puntera y bocavaina 
de plata y oro, todo cincelado "hojas y 
flores" Largo hoja 23 cm , Largo total 36 
cm.

58 Cuchillo Criollo

Hoja Cazador al filo de Mailhos Acier 
Fondu "D" coronada. Cabo y vaina picasa 
en plata y oro sellado 800. Largo de hoja 16 
cm. Largo total 27 cm. Estimado: U$s 850 - 
950

59 Freno con copas de plata y oro Sellado "Romero".

60 Cinto gaucho Con hebillas de plata y oro con forma de 
herradura.

61 Documento antiguo
Doc. 2 - Acta época de la Guerra Grande 
encabezada con divisa federal firmada por 
el alcalde de San José y Florida.

62 Documento carta

Doc. 3 - Carta época Guerra Grande con 
leyenda federal por Rosas, escrita por 
soldado destacado en el Cebollatí, año 
1845. Papel francés con" mancha de agua" 
es representando la estrella federal.

63 Documento carta
Doc. 4 - Carta de la época de Guerra 
Grande ciudad de Trinidad (Pueblo de la 
Santisima Trinidad Porongos)

64 Documento parte del año 1870 Doc. 5 - Parte de la época del año 1870 por 
robo de caballos.

65 Documento carta

Doc. 6 - Importante documento, carta 
dirigida al alcalde de Canelones con datos 
de las escuelas que funcionaban, alli se 
nombra a Dionisio Lopez de los primeros 
maestros uruguayos bajo el gobierno de 
Oribe. fechado 1846. (documento traducido 
a imprenta)

66 Documento testimonial
Doc. 1 -  Testimonio de tasación de bienes 
fechado en San Jose en el año 1833, en 
tiempos de esclavitud, incluye los esclavos.

67 Antiguo Jarron Chino

Con asas con motivo de bambú, muy sano, 
decorado con motivos de crisantemas con 
filamentos en oro, sellado con sello rojo" 
edad aprox. 1900
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68 Figura de alabastro

69 Florero frances en porcelana fayans Medidas alto 0.66 cm

70 Pedestal con masetero Satsuma Figuras en relieve. Medidas Alto 1.10.

71 Lampara de pie "Miller" con mesita

Con tapa de marmol, modelo "circa 18902", 
restaurada con tulipa blanca y electrificada 
funcionando. Alto 1.78 mts. Hierro de patas 
y soportes tallados.

72 Reloj 1/2 carrillón
Funcionando, con caja de roble, vidrios 
biselados. muy buen estado. Medidas alto 
1.94 x 0.45 x0. 23

72.B Bicicleta antigua

Marca "Olimpia" con casi todas las piezas 
originales, asiento en cuero "checoslovaco". 
Ideal colección. (Lote vitrual se encuentra 
en Florida)

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

74 Juego de comedor Español
Exepcional Juego en pinotea compuesto por 
mesa y 8 sillas tapizadas en suela. Muy 
firmes y en excelente estado todo el 
juego.Largo de mesa 1.90 x 0.85

75 Juego de comedor Tudor

Todo en cedro y petiribí, compuesto por 
gran mesa tallada, 6 sillas y 2 butacas. todo 
muy firme y en muy buen estado, con 
tapizados originales los cuales tienen 
algunos detalles en elgunas sillas. Muy 
buen juego de comedor. medidas de mesa. 
Medida de la mesa largo 2.20, ancho 1.10, 
alto 0.75

76 Mesa de arrime
2 cajones, en pino brasil. Muy firme y en 
buen estado. medidas largo 1.45, alto 0.75, 
ancho 0.70

77 Escritorio Ingles En pino brasil, cuenta con 5 cajones. 
medidas largo 1.20, ancho 0.70, alto 0.80.

78 Escritorio Ingles

Escritorio Ingles con 2 cajones laterales y 
tapa con tapete verde y regatones de 
bronce. Medidas largo 1.40, ancho 0.70, 
alto 0.75

79 Escritorio de roble con silla

Escritorio con silla, todo de roble, tiene 7 
cajones, escritorio que se encuentra muy 
firme. medidas largo 1.50, ancho 0.90, alto 
0.80

80 Escritorio de roble con silla
Con 7 cajones, buen estado, con vidrio. 
Medidas largo 1.40, ancho 0.75, alto 0.78, 
Con silla guiratoria de roble.

81 Escritorio de roble de cortina

Muy buen escritorio de cortina, en muy 
buen estado y funciona la coprtina y cuenta 
con llave funcionando. 4 cajones y 2 
internos con estantes. medidas largo 1.00, 
ancho 0.70, alto 0.97

81.B Juego de mimbre antiguo
Compuesto por sillon de 2 cuerpos y dos 
sillones de un cuerpo. Todo en muy buen 
estado.

82 Par de bergere tapizados Firmes de estructura, patas de madera
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83 Juego de sillones Reina Ana

Compuesto por 3 piezas, 1 sillon de 2 
cuerpos y 2 individuales, con añguna avería 
en esterillado. Tapizado con gobelino. 
Firmes de estructura.

84 Par de sillones provenzales

Par de sillones provenzales con tapizado 
con roce y averías. Resortes con averías en 
cintas. Firmes de estructura. Como para 
restaurar. Medidas largo 0.90, ancho 0.75, 
alto 0.90

85 Sillón de 3 cuerpos provenzal

Tapizado con roce y avería, asiento de 
resortes con averías. Sillón como para 
restaurar. Firmes de paras y armazón. 
Tapizado con motivos de flores. Medida 
largo 1.80, ancho 0.75, alto 0.90

86 Par de sillones Reina Ana
Tapizado verde en buen estado. Firmes de 
estructura.Medidas Largo 0.75, ancho 0.75, 
alto 1.05

87 3 sillones estilo Ingles York

Petit, tapizado capitoneados celestes, son 3 
que se juntan y se forma 3 cuerpos juntos. 
madera en laca negra. medidas largo 0.60, 
ancho 0.40, alto 0.80

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

89 Butaca Reina Ana Muy buena butaca, con tapizado en cuero 
verde, excelente estado.

90 Sofá Danes capitoneado Muy buen estado, tapizado impecable, 
firme. largo 1.50

91 Par de sillones Americanos Muy buen estado, firmes

92 Aparador de roble con alzada

Con 2 cajones y 4 puertas, alzada con 
espejo biselados y vidrios. todo en roble, 
restaurado. mesada de marmol con detalles 
un una esquina. medidas largo 1.05, ancho 
0.50, alto 1.80

93 Aparador Frances con alzada con espejo

Muy buen ararador con espejo biselado y 
tallados de madera. Con 4 puertas, en el 
interior estantes y 4 cajones, 2 de ellos 
cubierteros. Medidas largo 2.20, ancho 
0.55, alto 1.50

94 Aparador Reina Ana con alzada

Alzada con espejo y vidrios biselados, 
aparador con 2 cajones y 2 puertas, mueble 
firme, con detalles, se ve rastros de polilla 
muerta. medidas largo 1.50, ancho 0.50, 
alto 1.70

95 Aparador Reina Ana

Con espejo biselado, cuenta con 2 cajones y 
2 puertas. mueble firme, con detalles y se 
ve algo de rastro de polilla muerta. Medidas 
largo 1.25, ancho 0.50, alto 1.40

96 Mesa rectangular Luis XVI con marmol Medidas ancho 0.58, largo 1.00, alto 0.75

97 Cristalero estilo Danes Con espejo bicelado, vidrio y estantes de 
vidrio. Sin llaves.Buen estado

98 Aparador Reina Ana En nogal y enchapada en raiz, 4 cajones. 
medidas  largo 1.20, alto 1.00, ancho 0.55

99 Ropero de roble

Con 3 puertas y espejos biselados, muy 
firme y completo, (no esta con herrajes 
originales). Medidas largo 1.40, ancho 0.50, 
alto 2.00
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100 Ropero Frances
4 cuerpos, muy buen estado y firme. 
Completo, medidas largo 2.20, ancho 0.60, 
alto 2.00

101 Mueble de dentista

Antiguo mueble de odontología, pintado, 
restaurado. Con 10 cajones, 2 puertas y 
alzada con 3 cajones. mesada con vidrio. 
Medida largo 0.98, ancho 0.50, alto 1.07

102 Espejo rústico en roble Con 3 percheros. Medidas 1.05 x 0.80

103 Espejo Muy lindo con espejos circilares de 
distintos tamaños.

104 Araña de bronce de 4 bazos De bronce.

105 Araña de 6 brazos de bronce Portalamparas originales.

106 Lote de vidrio y loza Compuesto por caramelera tallada de 
vidrio, azucarera y lechera de loza sellada.

107 Lote de loza Inglesa Compuesto por sopera (con tapa con 
reparación), fuente y salsera, todo sellado.

108 Lote de copas Compuesto por 7 copas de licor y botellon 
con tapa, todo en vidrio con tallado.

109 Lote de loza Inglesa
Compuesto por sopera, 3 bowls, 2 fuentes, 
6 platos hondos, 1 plato llano, 6 platos de 
postre, 4 tazas de té, 4 tazas de café.

110 Lote de bowls y 6 compoteras Todo vidrio tallado.

111 Bowls con 6 compoteras Sellado Ingles loza

114 Artículos
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