
Exhibición
A partir del miércoles 11 de setiembre, de 9 a 18:00 hs. 

Sábados y día del remate de 9 a 12 hs.

Remate
Miércoles 18 de setiembre, 14:00 hs.,

en la sala Nelly Cavallaro de Bavastro,

de Misiones 1365, frente a nuestra

tradicional casa de Remates.

Rematadores
Héctor Bavastro (1917.2015)

Héctor Bavastro (hijo)

Eugenia Bavastro

Eugenio Bavastro

Luciana Bavastro

Gustavo Gaye

Informes
Misiones 1366 / 70 entre Rincón y Sarandí.

Telefax: (598) 2915 5801

Whatsapp: 097 411 549
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Imagen en página opuesta:

Lote 458, juego de comedor 

francés en caoba, detalle.

1
Jarra y florero de cerámica Gouda, 
superficie blanca, decoración 
“Flores”, alto 18 y 16 cm.

2
Par de candeleros de cerámica 
Gouda, superficie beige y verde, 
decoración “Flores” con asas,  
alto 26 cm.

3
Seis hueveras de loza francesa, 
superficie blanca, decoración 
“Flores”.

4
Seis piezas: alhajeros y ceniceros 
de porcelana Wedwood, 
superficie celeste y blanca, 
relieve “Escenas neoclásicas”.

5
Tres pastilleros ovales de 
porcelana Capodimonte, relieve 
“Angelitos”.

6
Despojador oval de porcelana 
francesa, superficie roja y blanca, 
decoración “Flores” con pie, 
montura en bronce, largo 25 cm.

7
Dos floreros de porcelana 
Copenhagen, superficie celeste, 
decoración “Paisajes”,  
alto 16 y 13 cm.

8
Tres piezas de porcelana Satzuma 
Imperial, florero, alto 15 cm y 
par de paliteros alto 5 cm.

9
Caja rectangular de plata 900, 
relieve, 12 x 8 cm, peso 120 g.

10
Alhajero oval de plata 925 
peruana, cuerpo lobulado,  
11 x 8 cm, peso 140 g.

11 
Tres piezas de plata: rapetera, 
pastillero y centrito, relieve 
“Flores y ángeles”, peso 130 g.

12
Dos saleros de plata, alto 12 cm.

13
Dos cucharas de plata labrada, 
relieve “Figuras” largo 21 cm, 
peso 110 g.

14 
Diez piezas de plata; pinzas, 
cucharas y pala, peso 310 g.

15 
Cinco piezas de servir de plata, 
peso 630 g.

16
Seis piezas de servir de plata, 
peso 545 g.

17 
Abrecartas y mata sellos Art Déco 
de plata y marfil.

18 
Tres floreritos en miniatura de 
porcelana inglesa, superficie 
blanca, decoración “Escudo 
uruguayo” alto 7,5, 4,5 y 4 cm.

19
Seis figuritas en miniatura de 
porcelana danesa.

20
Perfumero cristal y plata con 
tapón y rapetera de carey.

21 
Costurero cilíndrico de plata, 
esmalte, largo 4,5 cm.

22
Tres figuritas miniatura en 
bronce vienés.

23
Cuatro figuritas miniatura en 
bronce vienes.

24
Cinco piezas: 2 sellos de bronce 
dorado relieve “Flores”, 2 timbres 
y florerito de esmalte.
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25
Alfiletero de metal, relieve 
“Figura gato” largo 13 cm.

26
Talla de marfil “Samurai a 
caballo con lanza”, base de 
madera, alto 10 cm.

27
Portarretratos oval de marfil 
tallado, 11 x 13 cm.

28
Cinco rapeteras marfil, 
decoración “Personajes”,  
alto 9 y 8 cm.

29
Recipiente cilíndrico de marfil, 
decoración “Escenas eróticas”, 
tapa de madera, largo 13 cm.

30
Grupo de marfil europeo 
“Pescadores”, base de mármol,  
14 x 8 x 8 cm, con redoma de 
vidrio con avería .

31
Abanico de marfil y puntilla.

32
Abanico de marfil tallado.

33
Talla de marfil europeo “Cristo” y 
marco de madera 16 x 16 cm

34
Miniatura rectangular pintada 
sobre marfil “Dama”, marco de 
bronce, 19 x 15 cm.

35
Dos miniaturas ovales  
pintadas sobre marfil “Pedrita 
Mrs. Robinson” y “Madonna del 
cardellino”, marcos de marfil y 
bronce 15 x 11,5 cm.

36
Cuatro portarretratos 
rectangulares y circular de 
bronce, Luis XVI, 13, 11, 10 y 9 cm.

37
Reloj de viaje, caja de bronce y 
cloisonné, esfera con esmalte,  
alto 13 cm, con estuche de 
cuero.

38
Par de lámparas de bronce 
cloisonné, superficie azul, 
decoración “Flores”, alto 25 cm, 
con pantallas.

39
Dos floreritos de bronce 
cloisonné, alto 12 y 10 cm.

40
Jarra de cristal hialino tallado, 
asa, y vertedero de metal 
plateado WMF, con depósito 
para hielo, alto 35 cm.

41
Botellón de cristal hialino tallado 
“Flores y hojas”, virola de plata 
800, con tapón alto 33 cm.

Lote  55

Lote  40
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42
Botellón de cristal hialino tallado, 
virola de plata 800, con tapón,  
alto 24 cm.

43
Botellón rectangular de cristal 
hialino tallado “Flores y hojas” 
virola de plata, con tapón,  
alto 23 cm.

44
Botellón de cristal hialino tallado, 
con tapón, alto 23 cm.

45
Florero de cristal hialino tallado, 
montura de bronce, alto 22 cm.

46
Centro oval de cristal hialino 
tallado, asa de plata, largo 22 cm.

47
Tintero de cristal hialino,  
con virola y tapa de plata,  
13,5 x 9,5 cm.

48
Par de floreros de cristal Moser, 
cuerpos facetados, relieve 
“Patos y paisajes”, alto 14 cm.

49
Potiche de porcelana, superficie 
blanca y azul, decoración “Flores 
y escudos”, con tapa, alto 42 cm.

50
Florero de porcelana,  
superficie blanca y azul, 
decoración “Coronas y 
personajes”, alto 30 cm.

51
Siete tarros para cocina de loza 
Villeroy & Boch, superficie 
blanca y azul, con tapas,  
alto 18 y 11 cm.

52
Mortero de porcelana, superficie 
blanca, mano con mango de 
madera, diámetro 18 cm.

53
Mortero de porcelana Wedwood, 
superficie blanca, mano con 
mango de madera, diámetro  
28 cm.

54
Dos centros de porcelana, con pie, 
superficie blanca, con escudo 
“Real de San Carlos”, diámetro 
25 y 21 cm.

55
Jarra de loza Royal Doulton 
“Bonnie Prince Charlie”,  
alto 17 cm.

56
Jarra de loza Royal Doulton 
“Touchstone”, alto 15 cm.

57 
Jarra de loza Royal Doulton 
“Monty”, alto 15 cm.

Lote  53 Lote  56
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58
Jarra de loza Royal Doulton 
“Bootmarker”, alto 19 cm.

59
Jarra de loza Royal Doulton 
“Apothecary”, alto 18 cm.

60
Jarra de loza Royal Doulton “Mine 
Host”, alto 17 cm.

61 
Jarra de loza Royal Doulton “Sir 
John Falstaff”, alto 14 cm.

62
Dos jarritas de loza Royal Doulton 
“Santa Claus y Personaje”,  
alto 6 y 5 cm.

63
Tres floreros de loza Royal 
Doulton, decoración “Personajes 
y paisajes” alto 14, 7 y 6 cm.

64
Macetero de loza Royal Doulton, 
superficie blanca, decoración 
“Chinoserie”, diámetro 21 cm.

65
Plato de loza Royal Doulton, 
decoración “Personajes”,  
diámetro 38 cm.

66
Potiche y par de floreros de loza 
Wilton Ware, superficie azul y 
oro, decoración “Chinoserie” 
potiche alto 39 cm, y par de 
floreros, alto 21 cm.

67 
Florero de loza Carlton Ware, 
superficie naranja, decoración 
“Chinoserie”, alto 28 cm.

68
Seis centros de loza Carlton Ware, 
forma de hoja, superficie verde, 
decoración “Flores”, 33 x 12 cm.

69
Tres centros de loza Carlton Ware, 
superficie verde, decoración 
“Flores”, diámetro 22, 21 y 18 cm.

70
Tres piezas de loza Crown Devon; 
florero y 2 centros, superficie 
bordeaux, decoración “Árboles 
y flores”. Florero alto 20 cm. 
Centros 24 y 26 cm.

Lote  66
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71
Dos centros de loza Crown Devon, 
superficie azul, decoración 
“Árboles y flores” 31 y 22 cm.

72
Jarra de cerveza de loza Crown 
Devon, decoración “The irish 
jaunting car”, con caja musical, 
alto 12 cm.

73 
Jarra de cerveza de cerámica 
alemana, relieve “Personajes”,  
tapa de estaño, con caja 
musical, alto 25 cm.

74
Tres jarritas de loza inglesa, 
relieve “Personajes” alto 11, 10 
y 8 cm.

75
Par de floreros de opalina y 
esmalte, superficie blanca y 
celeste, decoración “Ciervos”, 
alto 26 cm.

76 
Centro hexagonal de cristal 
Murano, superficie multicolor, 
con pie, diámetro 20 cm.

77
Potiche de cristal y esmalte, 
cuerpo lobulado, decoración 
“Flores” realces en oro, con 
tapa, alto 22 cm.

78
Plato de cristal veneciano, 
superficie azul y oro decoración 
“Flores” diámetro 42 cm.

79
Par de platos de porcelana 
Limoges, decoración “Personajes 
y paisajes” borde lobulado, 
diámetro 28 cm.

80
Centro de porcelana Rosenthal, 
superficie azul cobalto y oro, 
decoración “Dragón” borde 
lobulado, diámetro 33 cm.

81 
Bandeja circular de loza, 
superficie blanca, decoración 
“Chinoserie”, con asas, diámetro 
33 cm.

82
Plato de porcelana japonesa, 
decoración “Aves y flores”,  
diámetro 36 cm.

Lote  67 Lote  78



8 BAVASTRO E HIJOS | Casa de remates

83
Plato de porcelana japonesa, 
superficie blanca y azul, 
decoración “Paisaje”, diámetro 
37 cm.

84
Plato de porcelana china, 
superficie azul cobalto, 
decoración “Pavo real y flores”, 
diámetro 40 cm.

85
Centro oval de loza y bronce, 
relieve “Figuras gallos”, largo 
60 cm.

86
Dos figuras de cerámica italiana 
“Campesinas”, alto 17 y 13 cm.

87
Figura de porcelana Lladró 
“Geisha”, alto 20 cm.

88
Figura de porcelana española 
“Arlequín con gato”, alto 23 cm.

89
Grupo de porcelana Copenhagen 
“Novios”, alto 18 cm.

90
Grupo de porcelana Copenhagen 
“Niños”, alto 20 cm.

91
Grupo de porcelana Copenhagen 
“Niños”, alto 17 cm.

92
Réplica de cama bretona en 
madera tallada, con puertas 
corredizas y plegables,  
35 x 13 x 35 cm.

93
Caja rectangular en caoba,  
tapa con aplique de marfil,  
28 x 21 x 10 cm.

94
Caja rectangular en caoba.

95
Talla china en madera, relieve 
“Ave y flores”, alto cm.

96
Centro circular de metal plateado, 
con pie, relieve “Cisnes”, diámetro 
23 cm, alto 34 cm.

97
Rechaud rectangular de metal 
plateado inglés, relieve “Hojas”, 
con asas, 34 x 19 cm.

98
Guisera circular de metal plateado 
Christofle, con asas y tapa, 
diámetro 24 cm.

99
Centro de metal plateado,  
con recipiente circular de 
cristal hialino, diámetro 32 cm, 
alto 31 cm.

100
Sopera y fuente oval de loza, 
superficie blanca y verde, 
decoración “Chinoserie”,  
48 x 38 cm.

101
Sopera y fuente circular de 
loza Sarreguemines, superficie 
blanca y azul, diámetro 32 cm.

102
Guisera circular de porcelana 
alemana, cuerpo lobulado, 
superficie blanca, decoración 
“Flores” con tapa, diámetro 19 cm

Lote  100
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103
Florero de loza inglesa Falcon 
Ware, superficie celeste y azul, 
decoración “Patos”, alto 19 cm.

104
Ánfora de cerámica italiana, 
superficie azul y marrón, 
decoración “Dragones y flores”, 
azul con asas con figuras 
“Dragones”, alto 38 cm.

105
Florero de cerámica Talavera, 
superficie celeste, alto 30 cm.

106
Macetero circular de loza 
Sarreguemines, superficie azul 
cobalto y oro, diámetro 25 cm.

107
Florero de porcelana Viejo 
Viena, superficie azul cobalto, 
decoración “Escena neoclásica”, 
alto 26 cm.

108
Par de potiches de porcelana 
Sèvres, superficie azul 
cobalto, decoración “Escenas 
románticas” realces en oro, asa 
de bronce, con tapa, alto 30 cm.

109
Par de lamparitas de porcelana 
Sèvres, superficie azul cobalto, 
decoración “Damas”, alto 26 cm.

110
Florero de porcelana Sèvres, 
superficie blanca, decoración 
“Flores” base de bronce labrado, 
alto 23 cm.

111
Cofre oval de porcelana francesa, 
cuerpo lobulado, superficie 
celeste, decoración “Escena 
neoclásica” firmada, realces en 
oro, 18 x 13 cm.

112
Cofre oval de porcelana francesa, 
cuerpo lobulado, superficie 
celeste y blanca, decoración 
“Aves y flores”, 15 x 9,5 cm.

113
Cofre oval de porcelana Limoges, 
superficie azul cobalto, 
decoración “Angelitos”,  
20 x 12 cm.

114.
Par de candelabros de porcelana 
Rosenthal, superficie blanca y 
oro, 3 luces, alto 20 cm.

115
Juego para chocolate de 
porcelana alemana, superficie 
blanca, decoración “Flores” 
de 27 piezas; compuesto por: 
chocolatera, lechera, azucarero, 
y 12 tazas con 12 platillos.

116
Juego para té y lunch de loza 
inglesa, superficie negra y 
verde, relieve “Flores” de 22 
piezas; compuesto por: tetera, 
lechera, azucarero, bandeja con 
asas, 6 platos para lunch, y 6 
tazas para té con 6 platillos.

117
Juego para café de porcelana 
Viejo Viena, superficie blanca 
y oro, decoración “Escenas 
románticas y flores”, de 15 
piezas; compuesto por: cafetera, 
azucarero, bandeja circular con 
asas, y 6 pocillos con 6 platillos.

Lote  102
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118
Colección de juegos de café en 
porcelana francesa y alemana; 
pocillos y platillos; 24 piezas

119
12 piezas de porcelana Rosenthal, 
superficie negra, decoración 
“Flores”, floreros, pastillero y 
despojadores.

120
Escultura de bronce y marfil 
“Dama con sombrilla”, firmada 
Tereszczuk, alto 17 cm.

121
Escultura de bronce, pátina 
marrón, “El niño de la espina”, 
firmada Esguilo, alto 19 cm.

122
Figura de bronce vienés y marfil 
“Elefante”, largo 13 cm.

123
Figura de bronce vienés “Perro”, 
largo 8 cm.

124
Figura de bronce vienés “Perro”, 
largo 9,5 cm.

125
Grupo de bronce vienés “Perros”, 
largo 11 cm.

126
Grupo de bronce pátina oscura 
“Perros” largo 12 cm, con base 
circular de mármol negro.

127
Sahumador chino de bronce, 
tapa con figura “Perro fo”, base 
de madera, alto 25 cm.

128
Bonsai japonés, flores de nácar, 
macetero de bronce cloisonné, 
alto 17 cm.

129
Figura de plata y esmalte “Grulla” 
base de madera, alto 9 cm,  
largo 18 cm.

130
Figura de plata labrada 
“Personaje”, base de mármol 
negro, alto 19 cm.

131
Salsera de plata, con asa, peso 
400 g.

132
Tetera y lechera de plata, cuerpos 
torneados, peso 334 g.

133
Doce piezas para café de plata, 6 
pocillos y 6 platillos, peso 335 g.

134
Cuchara de plata largo 34 cm, 
peso 220 g.

135
Cuchara de plata largo 38 cm, 
peso 310 g.

136
Cuchara de plata, largo 37 cm 
peso 190 g.

Lote  122

Lote  139
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137
Panera circular de plata, borde 
lobulado, diámetro 22 cm, peso 
255 g.

138
Panera circular de plata, borde 
lobulado, diámetro 23 cm, peso 
435 g.

139
Espejo circular biselado, de 
sobremesa, marco de plata, 
diámetro 32 cm

140
Espejo oval de plata labrada, 
relieve “Ave y flores”, borde 
lobulado, 26 x 19 cm.

141
Cigarrera rectangular de plata 
925, tapa con “Escudo de Berlín” 
17 x 10 cm, con estuche.

142
Grupo de porcelana alemana 
“Ciervos”, alto 36 cm.

143
Figura de porcelana Rosenthal 
“Perro”, superficie blanca, alto 
27 cm.

144
Grupo de porcelana Bavaria 
“Perros”, superficie blanca y 
negra, largo 25 cm.

145
Grupo de porcelana Rosenthal, 
superficie blanca “Doma”, 
firmada José Belloni, alto 41 cm.

146
Figura de porcelana alemana 
“Desnudo femenino”, superficie 
blanca, alto 33 cm.

147
Figura de cerámica italiana 
“Geisha con abanico”, alto 44 cm.

148
Grupo de cerámica italiana “Dama 
con perro”, alto 15 cm.

149
Figura de porcelana alemana 
“Dama con vestido de tul”, alto 
18 cm.

150
Figura de porcelana alemana 
“Gato jugando con pelota”, alto 
13 cm, largo 20 cm.

151
Florero de porcelana alemana, 
relieve “Niños con rosas y perro”, 
alto 20 cm.

152
Par de floreros Art Nouveau de 
porcelana, superficie verde 
y blanca, relieve “Damas 
aguateras”, alto 17 cm.

153
Trece copas altas de cristal 
tallado, verdes, alto 18 cm.

154
Florero de cristal tallado, azul, 
alto 40 cm.

Lote  143Lote  154
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155
Florero de cristal opaco, relieve 
“Árboles”, alto 25 cm.

156
Jardinera de mayólica, figura 
“Cisne”, alto 38 cm, con detalle.

157
Jardinera de mayólica, figura 
“Cisne”, alto 30 cm.

158
Jardinera de mayólica, figura 
“Cisne”, alto 24 cm.

159
Tres jardineras de mayólica, 
figura “Cisne”, alto 19 cm.

160
Potiche de porcelana japonesa, 
superficie negra, decoración 
flores, con tapa, alto 50 cm.

161
Florero de loza Satzuma, 
relieve “Dragón”, decoración 
“Personajes”, alto 47 cm.

162
Potiche hexagonal de loza 
Satzuma, decoración, 
Personajes”, con tapa, alto  
25 cm.

163
Par de floreros de loza austriaca, 
relieve “Uvas y vides”, alto 40 cm.

164
Lámpara de porcelana azul 
cobalto, realces en oro, montura 
de bronce, alto 42 cm, con 
pantalla.

Lote  160

Lote  155 Lote  163
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165
Lámpara Art Déco de cerámica, 
superficie turquesa, relieve 
“Focas”, firmada Fontinelly, con 
globo de opalina, alto 44 cm.

166
Cofre rectangular Art Nouveau de 
metal plateado, relieve “Figura 
mujer y flores 25 x 16 cm.

167
Cofre rectangular Art Nouveau de 
metal plateado, relieve “Damas, 
flores, instrumentos musicales”, 
29 x 19 cm.

168
Tirador de puertas Art Nouveau 
de metal plateado, relieve 
“Dama y flores” 31 x 15 cm.

169
Par de platos de metal plateado, 
lobulados, relieve “Flores y 
hojas”, diámetro 44 cm.

170
Bandeja de metal plateado 
Christofle, relieve “Aves y flores” 
con asas 60 x 45 cm.

171
Bandeja oval de metal plateado, 
borde lobulado, cincelado 
“Flores y hojas”, con asas,  
56 x 46 cm.

172
Juego de seis fuentes ovales de 
metal plateado Christofle, borde 
lobulado.

173
Juego de tres fuentes ovales de 
metal plateado, borde lobulado.

Lote  171

Lote  168 Lote  166
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174
Juego para servir té de metal 
plateado, compuesto por: 
samovar con calentador, tetera, 
cafetera, lechera, azucarero y 
bandeja oval con asas.

175
Juego para servir té de metal 
plateado compuesto por: 
samovar con calentador, tetera, 
cafetera, lechera, azucarero y 
bandeja rectangular con asas.

176
Góndola de porcelana Sèvres, 
superficie azul cobalto, 
decoración “Escena romántica y 
paisaje” realces en oro, montura 
de bronce, con detalle, 53 x 60 cm.

177
Potiche de porcelana Sèvres, 
superficie azul cobalto, 
decoración “Escena romántica”, 
realces en oro, tapa restaurada, 
alto 85 cm.

178
Potiche de porcelana Sèvres, 
superficie azul cobalto, 
decoración “Escena romántica 
y paisaje”, realces en oro, 
con tapa, alto 53 cm, con 
restauración.

Lote  172

Lote  174
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179
Potiche de porcelana Sèvres, 
superficie azul cobalto, 
decoración “Dama con ángel 
y paisaje”, realces en oro, con 
tapa, alto 46 cm.

180
Lámpara de porcelana francesa, 
superficie celeste, montura de 
bronce, alto 60 cm, con pantalla.

181
Juego de guisera y fuente de 
plata 800, ovales, cuerpos 
lobulados, relieve “Flor y hojas”, 
45 x 33 cm, peso 3,300 kg.

182
Doce platos de sitio de plata 
925 mexicana, borde lobulado, 
diámetro 30 cm, peso 8,500 kg.

183
Doce platos para pan de plata 
925 mexicana, borde lobulado, 
diámetro 18 cm, peso 3,600 kg.

Lote  181

Lote  182
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184 
Seis platos de sitio de plata 
925 alemana, borde lobulado, 
diámetro 28 cm, peso 2,860 kg.

185
Bols de plata española, borde 
perlado, diámetro 10,5 cm,  
peso 820 g.

186
Fuente oval de plata 830 
alemana, borde lobulado, 48 x 30, 
peso 960 g.

187
Centro circular de plata mexicana 
borde lobulado, con asas, 
diámetro 29 cm, peso 1,060 kg.

188
Centro circular de plata,  
borde lobulado, diámetro 32 cm, 
peso 350 g.

195
Talla de marfil japonés 
“Personaje con libro”, alto 19 cm.

196
Talla de marfil japonés 
“Campesino con zapallo”,  
alto 16 cm.

197
Talla de marfil japonés 
“Campesino con palmeta”, alto 
15.5 cm.

198
Talla de marfil japonés “Geisha 
con abanico”, alto 15.5 cm.

199
Talla de marfil oriental 
“Cortesana con flores” sello 
rojo, alto 30 cm.

200
Talla de marfil oriental "Cortesana 
con florero”, alto 26 cm.

189
Fuente circular honda de plata, 
diámetro 37 cm, peso 960 g.

190
Par de candelabros de plata 800, 
relieve “Flores y hojas”, 3 luces, 
alto 23 cm. Peso 1,450 kg.

191
Par de candeleros de plata, 
labrada, alto 27 cm.

192
Cáliz de metal dorado, relieve 
“Flores y hojas”, base lobulada, 
con cuenco de plata, alto 24 cm.

193
Talla de marfil japonés 
“Personaje con bolso y mono” 
sello rojo, alto 22 cm.

194
Talla de marfil japonés "Personaje 
con frutos”, alto 18 cm.

Lote  184
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201
Talla de marfil oriental “Cortesana 
con florero”, alto 29 cm.

202
Talla de marfil oriental “Anciano 
con fruto”, alto 26 cm.

203
Talla de marfil oriental “Anciano 
con niño y frutos”, sello rojo, 
base de madera, alto 27 cm.

204
Talla de marfil oriental “Diosa” 
base de madera, alto 18 cm.

205
Lámpara de cristal francés, 
superficie bordeaux y ocre, 
relieve “Flores y hojas” firmada 
Gallé, alto 20 cm. con pantalla.

206
Florero de cristal francés, 
superficie azul y amarilla, 
firmado Daum Nancy,  
alto 43 cm.

207
Florero de cristal francés, 
superficie bordeaux y naranja, 
firmado Daum Nancy,  
alto 35 cm.

208
Florero Art Déco de cristal 
francés, tallado, color violáceo, 
relieve “Personaje, frutos y 
hojas”, firmado, alto 30 cm.

209
Escultura de bronce dorado 
y marfil “Dama con flores” 
firmada Gory, base de mármol 
verde antico,  
alto 32 cm.

Lote  193Lote  207

Lote  209
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210
Escultura de bronce y marfil, 
pátina marrón, “Liseuse” 
firmada Carrier Belleuse, base 
de ónix, alto 29 cm.

211
Reloj de sobremesa Napoleón III 
Boulle, aplicaciones de bronce, 
esfera con números romanos en 
esmalte, un vidrio con avería,  
alto 40 cm.

212
Reloj de sobremesa Napoleón III 
Boulle, aplicaciones en bronce 
con repisa, reloj alto 34 cm, 
repisa 20 x 13 x 15 cm.

213
Reloj de sobremesa, caja de petit 
bronce Art Nouveau, con figura 
dama con llave, 18 x 33 cm.

214
Reloj de sobremesa francés,  
caja de bronce y cristal, con 
llave y péndulo 22 x 39 cm.

Lote  210 Lote  219
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215
Reloj de sobremesa, forma oval, 
en bronce y cristal, con péndulo 
de mercurio y llave, alto 25 cm.

216
Lámpara a kerosene de metal 
labrado relieve “Figuras”, con 
fanal de cristal tallado al ácido,  
alto 62 cm.

217
Lámpara de bronce cloisonné, 
superficie celeste y verde, 
decoración “Personajes y flores” 
base de madera, alto 50 cm.

218
Florero de bronce cloisonné, 
superficie celeste y verde, 
decoración “Personajes y 
Flores”, alto 37 cm.

219
Potiche de bronce cloisonné, 
superficie celeste y verde, 
decoración “Personajes y Flores”, 
relieve “Animales”, con tapa, 
base de madera, alto 32 cm.

220
Florero de bronce cloisonné, 
labrado, decoración “Flores” 
asas con figuras “Elefantes”, 
alto 39 cm.

221
Escultura de bronce, “Nuevos 
rumbos”, firmada José Belloni,  
alto 39 cm.

Lote  216

Lote  221
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Lote  224

Lote  222



21

222
Escultura de bronce, “Guasquero” 
firmada José Belloni, alto 25 cm, 
largo 24 cm.

223
Escultura de bronce “Doma” 
firmada José Belloni, alto 40 cm.

225
Escultura de bronce “Mateando” 
Firmada Federico Reilly, alto 17 cm.

226
Escultura de bronce  
“Viejo vizcacha” firmada José 
Luis Zorrilla de San Martín,  
alto 22 cm.

Lote  223

224
Escultura de bronce “El aparte” 
firmada Federico Reilly, base de 
mármol, alto 30 cm, largo 38 cm.
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227
Escultura de bronce, pátina 
marrón “Salomé” firmada Charles 
Octave Levy, alto 82 cm, con 
pedestal de mármol verde 
antico.



2323
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228
Escultura de bronce, pátina 
marrón “Duque de Orleans”, 
firmada Fremiet, fundición 
Barbedienne, alto 48 cm.

229
Escultura de bronce pátina 
marrón “Dama con flores – Le 
Printemps”, firmado A. Gaudez, 
alto 59 cm.

Lote  228
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230
Busto de bronce, pátina marrón 
“Paride”, alto 62 cm.

231
Figura Art Déco de metal y pasta 
“Dama con violín”, base de 
mármol, alto 34 cm, largo 60 cm.

232
Figura de petit bronce 
policromada “Les imitateurs”, 
firmada Waugen, alto 60 cm.

Lote  229

Lote  231
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233
Tintero imperio de mármol  
verde antico y bronce, relieve 
“Figura neoclásica”, firmada 
Naudet, 43 x 23 x 30 cm.

234
Placa oval de signa, relieve Escena 
religiosa”, marco de bronce 
labrado “Hojas”, 45 x 36 cm.

235
Par de bustos de mármol en dos 
tonos “Personajes”, alto 85 cm, 
con pedestales, alto total 175 cm.

236
Busto de alabastro “Niña con 
pañuelo”, base de madera 
tallada, alto total 62 cm.

237
Grupo de alabastro “Maternidad” 
firmado J. Masini, alto 33 cm.

238
Busto de mármol y alabastro 
“Dama” restaurado, alto 57 cm.

239
Busto de marmolina y bronce 
“Cristo” firmado A. Trefoloni,  
alto 24 cm.

240
Busto de marmolina “Niña”,  
alto 40 cm.

241
Busto de marmolina “Dama”,  
alto 25 cm, firmado Trapassi.

242
Par de ánforas de alabastro, alto 
44 cm.

Lote  233
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243
Par de potiches de mármol gris, 
bases y asas de bronce, alto  
37 cm.

244
Pedestal de mármol verde,  
alto 110 cm.

245
Pedestal de mármol verde,  
alto 110 cm.

246
Macetero de mayólica con 
pedestal, superficie verde y 
marrón, relieve “Hojas”, alto  
100 cm.

246 a
Florero de cerámica Amphora, 
superficie marrón, rosa y azul, 
relieve “Desnudo femenino”, 
aplicaciones de piedras, firmado 
Riessner, alto 52 cm.

247
Figura religiosa en madera 
tallada, policromada “Santo con 
el Niño”, alto 93 cm.

248
Busto en cerámica y madera 
“Santo Cristo de Limpias”, ojos 
de vidrio, alto 48 cm.Lote  236

Lote  246 a
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249
Juego de mesa de porcelana 
Bavaria, superficie blanca, 
decoración “Aves y flores” de 
126 piezas; compuesto por: 

23 platos llanos
11 platos hondos
11 platos para postre
12 platos para lunch
1 sopera
1 guisera
3 fuentes ovales
2 fuentes redondas
1 bols
1 salsera

1 tetera
1 cafetera
12 tazas para consomé con 12 
platillos
8 tazas para té con 11 platillos
6 pocillos para café con 9 
platillos

250
Juego de mesa de porcelana 
alemana, superficie blanca y azul, 
de 59 piezas; compuesto por:

6 platos llanos
6 platos hondos
16 platos para postre

13 tazas para té con 13 platillos
3 bandejas
1 tetera
1 azucarero

251
Juego de cristalería Saint Louis, 
tallado de 66 piezas; compuesto 
por:

12 copas para agua
11 copas para vino
8 copas flauta para champagne
12 copas para licor
12 copas para jerez
11 copas para oporto

Lote  251

Lote  253
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252
Juego de cristalería Saar, tallado, 
de 71 piezas; compuesto por: 

13 vasos para agua
11 copas para vino
18 copas para champagne
18 copas para licor
11 copas para jerez

253
Juego de cubiertos de metal 
plateado, de 184 piezas; 
compuesto por: 

14 cuchillos para mesa 
12 tenedores para mesa
12 cucharas para sopa

12 cuchillos para postre
12 tenedores para postre
12 cucharas de postre
12 cuchillos de pescado
12 tenedores de pescado
12 cuchillos para lunch
12 tenedores para lunch
11 tenedores para mariscos
12 cucharitas para te
12 cucharitas para café
4 saleros con cuchara
22 piezas para servir
Con cubiertera

254
Juego de cubiertos de metal 
plateado Christofle, de 149 
piezas; compuesto por: 

12 cuchillos para mesa, 
12 tenedores para mesa, 
12 cucharas para sopa, 
12 cuchillos para postre, 
12 tenedores para postre, 
12 cucharas para postre, 
12 cuchillos para pescado, 
12 tenedores para pescado, 
12 cucharas para helado, 
12 cucharas para te, 
12 cucharitas para café, 
12 posa cubiertos, 
5 piezas para servir
 

Lote  249
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260
Yesquero colonial de plata, forma 
cónica, largo 8 cm.

261
Yesquero colonial de plata, forma 
octogonal, largo 8 cm.

262
Vaso de plata 800, cincelada,  
alto 8 cm, peso 100 g.

263
Mate miniatura de plata, relieve 
“Flores”, alto 7 cm.

264
Par de copas de plata y oro,  
relieve “Flores”.

265
Rastra para niño, con monedas  
de plata.

266
Nueve pasadores de metal y 
plata.

267
Diez pasadores de metal y plata.

P L A T E R Í A  C R I O L L A

268
Once piezas de metal y plata: 
copas, hebillas y cadenas.

269
Par de cadenillas para espuelines, 
de plata y oro “Flores”.

270
Cinto para dama de cuero, con 
rastra de plata, oro y nácar.

271
Hebilla rectangular de plata 
y oro, relieve “Flores”, con 
monograma, sellada Frontini,  
11 x 8 cm.

272
Bombilla de plata 800.

273
3 bombillas de plata.

274
Mate de calabaza, boquilla de 
plata y oro, relieve “Cabeza de 
caballo y flores”, soporte de 
plata.

275
Mate de calabaza, boquilla 
de plata y oro, relieve “Ave y 
flores”, soporte de plata.

276
Mate de calabaza, soporte de 
plata y oro, boquilla de plata.

277
Mate de calabaza, boquilla de 
plata, relieve “Flores”, soporte 
de plata.

278
Mate pajarito de calabaza  
tallada, boquilla y base de plata, 
relieve “Flores”.

279
Mate de calabaza, boquilla de 
plata y oro, relieve “Escudo 
nacional y flores”.

280
Chifle de guampa, tallada 
“Flores” largo 30 cm.

281
Mate de calabaza, con boquilla, 
soporte y bombilla de plata.

282
Mate de calabaza, con boquilla, 
soporte y bombilla de plata.

283
Mate de calabaza, con boquilla, 
soporte y bombilla de metal.
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284
Mate de calabaza, con boquilla 
de plata y oro y bombilla de 
plata.

285
Mate de calabaza, con boquilla y 
bombilla de plata.

286
Mate pajarito de calabaza, con 
boquilla y soporte de plata.

287
Mate pajarito de calabaza, con 
boquilla de plata.

288
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de plata y oro, relieve “Flores”, 
hoja de 10,5 cm.

289
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de alpaca, relieve “Flores”, hoja 
Atahualpa – Tandil, de 10 cm.

290
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de plata y oro, relieve “Flores y 
gauchos”, hoja Juca Tandil, de 
14 cm.

291
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de plata y oro, relieve “Flores” 
hoja Juca – Tandil, de 14 cm.

292
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de plata y oro, relieve “Flores”, 
hoja Atahualpa – Tandil, de 14 cm.

293
Cuchillo verijero, cabo de plata y 
oro, hoja Cinbad, de 13,5 cm.

294
Cuchillo verijero, cabo y vaina 
de metal, hoja Sol  Broqua & 
Scholberg, de 15 cm.

295
Cuchillo criollo, cabo de asta  
de ciervo, hoja de tijera inglesa,  
de 13 cm, vaina de cuero.

296
Cuchillo criollo, cabo con asta 
de ciervo y madera, hoja de 
tijera sellada Juan M. Mailhos  
Montevideo, de 16 cm, vaina  
de cuero.

297
Cuchillo criollo, cabo de madera, 
hoja de tijera inglesa de 17,5 cm, 
vaina de cuero.

298
Facón caronero, cabo de guampa 
y bronce, hoja Sol Broqua & 
Scholberg Montevideo, de 49 cm, 
vaina de cuero.

299
Par de espuelines de plata.

300
Par de estribos medio punto, 
metal, plata y oro.

301
Freno de metal, relieve “Figuras”

302
Freno de metal, plata y oro, 
relieve “Flores”.

303
Rebenque forrado en cuero, 
cabo con bola de billar.

304
Cuchillo criollo, cabo y vaina 
de metal, relieve “Motivos 
gauchescos y flores”, hoja 
grabada, de 19 cm.

305
Cuchillo criollo, cabo de plata y 
oro, hoja Franz Wenk, de 13 cm, 
vaina de cuero con puntero y 
boca vaina de plata y oro.

306
Cuchillo criollo, cabo de plata y 
oro, hoja “Dos macacos” de 12 cm, 
vaina de cuero con puntero y 
boca vaina de plata y oro.

307
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de plata y oro, relieve “Motivos 
gauchescos y flores”, hoja 
Atahualpa, de 14 cm.

308
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de plata y oro, relieve “Flores”, 
hoja Atahualpa, de 14 cm.

309
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de plata y oro, relieve “Flores”, 
hoja Atahualpa, de 18 cm.

310
Cuchillo criollo, cabo de plata y 
oro, hoja Franz Wenk, de 23 cm, 
vaina de cuero.

311
Cuchillo criollo, cabo de plata,  
hoja Armería Nacional, de 
23 cm, vaina de cuero.

312
Cuchillo criollo, cabo de metal, 
hoja de 28 cm.

313
Cuchillo criollo, cabo de plata 
y oro, hoja de 17 cm, vaina de 
cuero con puntero, boca de vaina 
de plata y oro.

314
Cuchillo criollo, cabo de guampa, 
hoja “Tridente” de 24 cm, con 
chaira, vaina de cuero.

315
Cuchillo criollo, cabo de plata  
y oro, hoja Boston, de 25 cm,  
vaina de cuero.
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316
Cuchillo criollo, cabo de plata, 
relieve “Flores”, hoja Franz 
Wenk de 39 cm, vaina de cuero.

317 
Mate de metal, relieve “Flores”, 
alto 17 cm.

318
Mate de plata, pie trípode, con 
bombilla.

319
Mate forrado en plata 800, 
relieve “Hojas”, alto 8 cm.

320
Chambao de guampa, boquilla, 
base de plata, alto 15 cm.

321
Estribo para dama en plata 
labrada, “Figuras indígenas y 
flores”.

322
Estribo para dama plata baja 
criolla labrado “Flores y hojas”.

323
Par de estribos para niña en 
plata cincelada, flores.

324
Estribo para dama en metal 
plateado, labrado “Flores y 
hojas”.

325
Estribo para dama en metal 
plateado, labrado “Flores y 
hojas”.

326
Estribo para dama en metal 
plateado, labrado “Flores y 
hojas”.

327
Estribo para dama en metal 
plateado, labrado “Flores y 
hojas”.

328
Par de cabezadas de plata, 
selladas “M. de Rosa”.

329
Par de cabezadas de plata, relieve 
“Flores”.

330
Dos cabezadas de plata, 
diferentes.

331
Cinto de cuero, con rastra de plata 
y oro, relieve “Cabeza de caballo 
y herradura”.

332
Cinto de cuero con monedas, 
rastra de metal.

333
Rastra de plata y oro, relieve 
“Hojas”.

334
Rastra de metal, relieve “Aves y 
flores”.

335
Daga cabo de metal torneado, 
hoja Sol Broqua & Scholberg, de 
50 cm, vaina de cuero.

336
Cuchillo criollo, cabo de plata 
con iniciales “G. S.” hoja Raal, de 
38 cm, vaina de cuero.

337
Cuchillo criollo, cabo de plata, 
hoja Friedr Herder Abr Sohn – 
Solingen Germany, de 36 cm, 
vaina de cuero.

Lote  357Lote  356
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338
Cuchillo criollo, cabo de plata, 
hoja “D. Coronada” de 34 cm, 
vaina de cuero con puntero y 
boca vaina de plata, sellado 
E. Carbajal.

339
Cuchillo criollo, cabo de metal, 
hoja de 23 cm vaina de cuero 
con boca vaina de metal, sellado 
“Cazador”.

340
Cuchillo criollo, cabo de plata,  
hoja Cazador al filo, de 25 cm, 
vaina de cuero con puntero y 
boca vaina de plata.

341
Cuchillo criollo, cabo de plata 
y oro, hoja Boston, de 29 cm, 
vaina de cuero con puntero de 
plata y oro.

342
Cuchillo criollo, cabo de plata, 
hoja Cazador a la punta, de 27 
cm, vaina de cuero.

343
Cuchillo argentino, cabo y vaina 
de plata y oro, hoja La movediza, 
de 29 cm.

344
Cuchillo argentino, cabo de 
metal, hoja Dufour, de 27 cm, 
vaina de cuero.

345
Daga, cabo de plata y oro, hoja 
de 33 cm, vaina de cuero con 
puntero, pasador y boca vaina 
de plata.

346
Cuchillo argentino, cabo de 
plata, hoja Broqua & Scholberg  
Montevideo, de 19 cm, vaina 
de cuero, marcada “Sol” con 
puntero y boca, vaina de plata.

347
Cuchillo criollo, cabo de plata 
y oro, hoja El lucero, de 15 cm, 
vaina de cuero con puntero y 
boca vaina de plata y oro.

348
Cuchillo criollo cabo de plata 
y oro, hoja Sol, de 17 cm, con 
detalle, vaina de cuero.

349
Cuchillo criollo, cabo de plata y 
oro, hoja Solingen  Germany, de 
17 cm, vaina de cuero.

350
Cuchillo criollo, cabo y vaina de 
metal, relieve “Aves y flores” 
hoja de 23 cm.

351
Cuchillo tipo caza, cabo de 
guampa y bronce, hoja 17 cm.

352
Filingo brasilero, cabo de madera 
torneada y plata, hoja de 23 cm.

353
Par de estribos campana de 
metal labrado, iniciales T. S.

354
Par de estribos campana de 
metal plateado, argentinos – 
Rosario, figuras “Zorros”.

355
Par de estribos campana de 
metal Sol labrados “Flores”.

356
Freno de hierro, con copas y 
pontezuela de aplaca, sellado 
Barranco.

357
Cabezada colonial de plata,  
s. XIX, relieve “Águila bicéfala” 
trenzado tipo Urquiza.

Lote  331
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358
Juego de boleadoras de marfil, 
chapones de plata y tiento 
trenzado.

359
Arreador de bigote de ballena, 
cabo, pasador y puntero de 
plata y oro.

360
Sahumador de plata,  
relieve “Pavo real”, alto 25 cm, 
peso 780 g.

361
Sahumador de plata, relieve “Pavo  
real”, alto 17 cm, peso 470 g.

Lote  358

Lote  361Lote  360
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362
Cuchillo criollo, cabo de plata y 
oro, hoja Sol, de 28 cm, vaina de 
cuero con puntero y boca vaina 
de plata y oro.

363
Cuchillo criollo, cabo de plata  
y oro, hoja Cazador a la punta, 
de 32 cm, vaina de cuero  
con puntero y boca vaina de 
plata y oro.

364
Cuchillo criollo, cabo y vaina de 
plata y oro, hoja Sol, de 25 cm.

Lote  364

Lote  363

Lote  362
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365
Cuchillo criollo, cabo de plata y 
oro, hoja “Dos macacos”, de  
28 cm, vaina de cuero.

366
Cuchillo criollo, cabo y vaina de 
plata y oro, relieve “Flores”, hoja 
Franz Wenk, de 19 cm.

367
Cuchillo criollo, cabo de plata 
y oro, hoja Cazador al filo, 
D. coronada, de 23 cm, vaina  
de cuero.

368
Cuchillo criollo, cabo de plata y 
oro, hoja Sol Armería Nacional, 
de 15 cm, vaina de cuero con 
puntero de plata y oro.

369
Chifle de guampa tallado, 
inscripción “Por la Patria” “El 
Clinudo – Melo 1904”, base de 
metal, largo 44 cm.

370
Montura tipo cola de pato, en 
cuero repujado, con cabezada 
de metal.

Lote  369

Lote  365

Lote  367

Lote  368
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371
Pretal y manea de cuero con 
pasadores y argollas de metal.

372
Freno de metal, relieve  
“Figuras ángeles”, sellado  
“F. Eglington – Garantido”.

373
Freno con copas y pontezuela de 
plata, sellado “V. Troccoli”, con 
cabezada y riendas de cuero con 
pasadores de plata.

374
Freno con copas de metal, 
cabezada y riendas de cuero con 
pasadores de metal.

375
Freno con copas de metal, 
cabezada y riendas de cuero con 
pasadores de metal.

376
Sable empuñadura de marfil 
y metal, relieve “Escudo” con 
vaina.

Lote  366

Lote  366, detalle
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Lote  378
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377
Par de espadas de duelo, 
francesas.

378
Juego de pistolas de duelo, caños 
facetados, largo 42 cm, con 
accesorios y estuche 49 x 30 cm.

379
Divisa del Partido Nacional, 
en seda bordada con hilos 
de oro “Igualdad ante la ley”, 
62 x 6.5 cm, enmarcada.

380
Copia original del Acta de 
Constitución del Gobierno 
Provisorio de la Provincia 
Oriental, Primer Gobierno 
Patrio, firmada por el Secretario 
de Artigas, Miguel Barreiro.

Lote  380
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Lote  381
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381
Carta de Artigas a Mateo Castro, 
para liberar a Batista Barragán, 
Montevideo 12 de abril de 1813.

382
Inventario de herrería 
perteneciente a Pascual Berois.

383
Carta oficio de Comisión de leña 
y carbón, firmada por Antonio 
Ruiz.

384
Descripción de efectos, mandado 
por el Comisario de Guerra, 
Santiago Vázquez.

385
Cartas del Presidente de la 
República, Cnel. Lorenzo Batlle, 
padre de José Batlle y Ordoñez, al 
Coronel Mateo Martínez.
- Fechada el 20 de enero de 
1870, en aviso de sacar a remate 
la Contribución de ese año, 
comunicándole que el plazo 
vence, antes del 28 de ese mes.
- Fechada el 13 de abril de 
1870, referente a medidas del 
Gobierno Nacional, en relación 
a reuniones realizadas en Entre 
Ríos, por posibles maniobras 
militares, con mención a 
Domingo Faustino Sarmiento.
- Fechada el 16 de mayo 
de 1870, en relación a 
enajenaciones de rentas y 
a decreto que ocasionarían 
interpelaciones en la Cámara.

386
Expediente de Dámaso Antonio 
Larrañaga, como Rector de 
la Iglesia Matriz y Vicario 
Apostólico de la República, 
relativo a la solicitud de 
Francisco Romero, para que 
se eleve a Capilla Pública, 
el oratorio privado de su 
propiedad, 24 de febrero de 
1825-22 de marzo de 1858

387
Carta de Juan Domingo Perón 
al Señor Luis Alberto de 
Herrera, fechada en Caracas 
el 22 de junio de 1957, en 
agradecimiento por las 
atenciones hacia los exiliados 
argentinos, perseguidos por la 
dictadura militar.

Lote  388
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388
Vitrola “Victor” Nº 6, con corneta 
de bronce.

389
Radio “Sparton” año 1937, “Blue 
mirror” 40 x 20 x 23 cm.

390
Cámara de fotos de fuelle con 
trípode y accesorios.

391
Reloj de sobre mesa ½ carrillón, 
caja de madera tallada, relieve 
“flores” 60 x 58 cm.

392
Reloj de personal en roble, con 
péndulo, alto 97 cm.

393
Réplica a escala “Galeón”,  
90 x 100 cm.

394
Escudo uruguayo, bordado 
en mostacillas, 30 x 30 cm, 
enmarcado.

395
Farol hexagonal de bronce, con 
cristales, alto 55 cm.

396
Araña francesa en forma de 
pera, bronce labrado, relieve 
“Guirnaldas” con cuentas y 
flores de cristal, 3 brazos 
triples, con 9 tulipas.

397
Araña Imperio en bronce 
labrado, relieve “Figuras aladas” 
6 luces.

398
Araña francesa en bronce 
labrado, relieve “Hojas”, 18 luces 
en 2 niveles.

399
Araña colonial de gas, de cristal, 
5 luces, con fanales de cristal 
rosado.

Lote  389

Lote  390
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408
Araña francesa en bronce 
labrado con cuentas de cristal.

409
Plafón Art Déco de cristal Sabino, 
opaco, relieve “Rosas”,  
diámetro 44 cm

410
Plafón Art Déco de cristal francés 
decoración “Flores” firmado Loys 
Lucha, diámetro 41 cm

404
Araña colonial a gas, de cristal, 
4 luces con fanales de cristal 
rosado.

405
Araña francesa de gas en bronce 
labrado, relieve “Flores”, 5 luces, 
con fanales de cristal tallado.

406
Araña francesa en forma de 
pera, con cuentas de cristal.

407
Araña francesa en bronce 
labrado, 6 luces.

400
Araña Versalles en bronce con 
plaquetas de cristal, 12 luces en 
2 niveles.

401
Colgante en bronce labrado, 
relieve “Angelito” con globo.

402
Araña de cristal Murano con 
hojas.

403
Araña de cristal Murano con 
hojas, 2 niveles.

Lote  396
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411
Par de girandoles franceses en 
bronce labrado, con plaquetas, 
almendras, guirnaldas y 
obeliscos de cristal, 4 luces, con 
pantallitas alto 85 cm.

412
Par de lámparas de vidrio de 
1 luz, con puntas de lanza y 
fanales de cristal color, alto  
53 cm.

413
Candelero de pie de hierro 
forjado, alto 128 cm.

414
Par de candeleros de pie, en 
bronce labrado, alto 130 cm.

415
Jaula de bronce y vidrio con 
soporte, alto 200 cm.

416
Juego de morrillos para estufa de 
bronce labrado, relieve “Hojas”.

417
Alfombra persa diseños florales  
en tonos azul, beige y marrón,  
314 x 205 cm.

418
Alfombra de lana diseños florales 
sobre fondo beige, guarda rosa,  
350 x 240 cm.

419
Alfombra de lana tipo persa, 
diseños florales y medallón 
central sobre fondo beige,  
354 x 272 cm.

420
Alfombra persa, diseños florales 
sobra fondo beige, 310 x 210 cm.

421
Alfombra persa, diseños florales 
y geométricos en tonos azul, 
rojo y negro, 230 x 140 cm.

422
Alfombra persa, diseños florales 
sobre fondo azul, 215 x 133  cm.

423
Caminero persa, diseños 
geométricos sobre fondo beige, 
380 x 85 cm.

424
Alfombra Kilim en tonos 
bordeaux y azul 230 x 170 cm.

425.
Alfombra Kilim Zoumak, varios 
colores, 255 x 184 cm.

426
Alfombra Kilim en tonos, rojo, 
gris y negro 270 x 182 cm.

427
Alfombra Kilim Zoumak, varios 
colores, 320 x 185 cm.

428
Alfombra vintage, fondo rojo,  
270 x 162 cm.

Lote  409
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429
Alfombra vintage, fondo rojo,  
245 x 160 cm.

430
Dos óleos sobre tela “Angelitos”,  
35 x 157 cm, anónimos.

431
Óleo sobre tela “Paisaje con 
vacas”, 58 x 78 cm. Firmado 
Scocheza.

432
Óleo sobre tela “Pescadores”,  
50 x 75 cm. Firmado J. Wallace.

433
Óleo sobre tela “Personajes en la 
playa”, 48 x 59 cm.  
Firmado J. T. Rominson.

434
Dos óleos sobre tela "Naturalezas 
muertas”, 78 x 40 cm. Firmados 
J. Sanchez.

435
Óleo sobre tela pegada a fibra 
“Paisaje de campo con rancho y 
gallinas”, 39 x 60 cm. Firmado  
J. M. Álvarez, fechado 1908.

436
Óleo sobre madera “Gaucho”,  
25 x 20 cm. Firmado con  
iniciales G. V.

437
Fotografía retocada “The war”  
29 x 40 cm, firmada Jan Saudek.

438
Fotografía retocada “The 
daybreak” 31 x 35 cm, firmada 
Jan Saudek.

439
Seis Fotografías retocadas,  
23 x 18 cm, firmadas Jan Saudek.

440
Cuna para niño en hierro forjado, 
pintada de blanco, con ruedas,  
115 x 50 x 92 cm.

440a
Banco para jardín en hierro 
fundido, respaldo con 4 
medallones ovales, relieve 
“Campesinos, Flores y Hojas”, c. 
1880, 175 x 60 x 90 cm.

441
Espejo rectangular francés, 
marco dorado a la hoja, relieve 
“Flores y hojas” 125 x 155 cm.

Lote  441
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442
Par de espejos florentinos en 
madera tallada, dorada a la hoja, 
relieve “Hojas”, 123 x 70 cm.
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443
Par de espejos florentinos en 
madera tallada, dorada a la hoja, 
relieve “Hojas”, 43 x 41 cm.

444
Espejo rectangular biselado, 
francés, madera tallada y 
laqueada, relieve “Flores y 
hojas”, 195 x 86 cm.

445
Espejo rectangular biselado, Luis 
XVI, dorado a la hoja, relieve 
“Cintas y flores” con escena oval 
pintada, 202 x 82 cm.

446
Espejo rectangular biselado, 
marco dorado a la hoja, relieve 
“Flores”, 178 x 103 cm.

447
Espejo oval, marco madera 
tallada, dorada a la hoja, relieve 
“Coquilla, flores y hojas”,  
100 x 59 cm.

448
Espejo rectangular biselado, 
marco dorado a la hoja, relieve 
“Ángeles, rostro y coquillas”, 
147 x 84 cm.

449
Espejo rectangular biselado, 
marco dorado a la hoja, relieve 
“Hojas” borde perlado,  
118 x 83 cm

450
Espejo rectangular, marco 
dorado a la hoja, relieve “Flores 
y hojas”, 160 x 75 cm.

451
Espejo oval veneciano,  
borde lobulado, relieve “Flores”, 
75 x 82 cm.

452
Espejo veneciano, decorado 
“Flores y hojas”, 118 x 75 cm.

453
Espejo francés tallado, con 
percheros, 70 x 65 cm.

Lote  451
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454
Vitrina Napoleón III, en madera 
ebanizada, perfil recto, laterales 
curvos, aplicaciones de bronce,  
1 puerta, 193 x 50 x 153 cm.
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Lote  456
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455
Chifonier Napoleón III, en madera 
ebanizada, perfil recto, laterales 
curvos, aplicaciones de bronce 
“Medallón oval, cintas y flores”, 
1 puerta y estantes, tapa de 
mármol bordeaux jaspeado, 
sellado A. Chevrie – Paris,  
145 x 30 x 125 cm.

456
Reloj de pie carrillón Napoleón 
III, en madera ebanizada, 
aplicaciones de bronce, esfera 
de bronce labrado, con 3 pesas y 
péndulo, 88 x 38 x 200 cm.

457
Juego de comedor Napoleón III, en 
madera ebanizada, aplicaciones 
de bronce, compuesto por: 
mesa oval, 6 sillas y 2 sillones, 
tapizado en brocato verde y 
beige floreado.
Mesa: 210 x 122 x 78 cm.

Lote  456, detalle
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458
Juego de comedor francés en 
caoba, compuesto por: mesa 
oval extensible con 2 tablas 
de alargue y 10 sillas tapizadas 
bordeaux y oro. 
Mesa 290 x 120 x 77 cm, largo  
total 395 cm
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459
Mesa de comedor rectangular 
francesa, base tallada y laqueada, 
relieve “Hojas” tapa de vidrio 
negro, 242 x 118 x 75 cm.

460
Seis sillas Luis XVI, doradas, 
respaldos ovales esterillados, 
asientos tapizados.

461
Par de butacas Luis XVI, 
laqueadas, respaldos esterillados, 
asientos tapizados.

462
Confesionario en roble tallado, 
relieve “Motivo masónico”, 
columnas cilíndricas talladas 
“Hojas” y capiteles, 1 puerta 
frontal con números romanos, 
ventanas laterales con rejillas,  
105 x 104 x 320 cm.

Lote  462
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463
Aparador francés en caoba, 
frente curvo, con parqueterie, 
aplicaciones en bronce “Rostros 
y patas de garra”, 2 puertas 
y 5 cajones, tapa de mármol 
bordeaux y beige jaspeado, 
firmado Arjona – 208 x 59 x 103.

464
Aparador Bristol en caoba, 
tallado, relieve “Hojas y frutos”, 
tiradores de bronce, 1 puerta, 
2 cajones y estantes, tapa 
de mármol bordeaux y beige 
jaspeado; alzada con columnas 
estriadas y espejo biselado,  
140 x 55 x 240 cm.

465
Vitrina Bristol en caoba tallado, 
relieve “Hojas y frutos”,  
1 puerta,  100 x 40 x 202 cm.

466
Vitrina Luis XV en caoba, perfil 
curvo, aplicaciones en bronce,  
tapa de mármol gris jaspeado,  
66 x 34 x 138 cm.

467
Vitrina francesa en caoba, perfil 
curvo, marqueterie “Flores”, 
1 puerta, barandilla de bronce, 
71 x 35 x 144 cm.

Lote  466
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468
Par de vitrinas Bidermeier en 
raíz, 1 puerta, 88 x 45 x 164 cm.

469
Vitrina Art Déco en caoba y raíz, 
relieve “Flores” 1 puerta,  
90 x 43 x 163 cm.

470
Vitrina Art Déco en caoba,  
2 puertas 104 x 39 x 134 cm.

471
Vitrina Art Déco en caoba,  
2 puertas 120 x 40 x 154 cm.

472
Vitrina francesa en caoba,  
perfil recto, laterales curvos, 
aplicaciones de bronce, 1 
puerta, 116 x 44 x 182 cm.

473
Vitrina reina Ana en roble tallado, 
1 puerta, 117 x 41 x 172 cm.

Lote  472
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474
Vitrina francesa en caoba,  
1 puerta, aplicaciones en 
bronce, 70 x 50 x 95 cm.

475
Chiffonier Napoleón III, Boulle, 
perfil recto, en madera 
ebanizada, aplicaciones de 
bronce, 2 puertas, tapa de 
mármol blanco con fisura,  
180 x 50 x 97 cm.

Lote  468

Lote  469
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476
Chiffonier Napoleón III, Boulle, 
perfil lobulado, en madera 
ebanizada, aplicaciones de 
bronce, 1 puerta, tapa de 
mármol negro.

477
Chiffonier francés perfil lobulado, 
en caoba, marqueterie “Flores” 
aplicaciones de bronce, tapa de 
mármol beige, 116 x 47 x 110 cm.

478
Chiffonier Napoleón III,  
en madera ebanizada, 
aplicaciones de bronce, una 
puerta, tapa de mármol 
bordeaux, 88 x 43 x 100 cm.

479
Secretaire francés en caoba y raíz, 
marqueterie “Flores”, 4 cajones 
y tapa de volcar, interior con 
cajones y nichos; tiradores de 
bronce, tapa de mármol beige, 
96 x 45 x 142 cm.

480 
Secretaire francés en caoba, 
marqueterie “Flores y hojas”,  
5 cajones y tapa de volcar, tapa de 
mármol beige, 97 x 52 x 143 cm.

481
Secretaire Reina Ana, en caoba  
y raíz, 3 cajones y tapa de volcar, 
interior con cofre de hierro  
de 1 puerta, cajón y nichos,  
76 x 42 x 125 cm.

Lote  480
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482
Cómoda italiana en maderas 
frutales, marqueterie lineal,  
3 cajones, 102 x 55 x 97 cm.

483
Cómoda Transición en caoba, 
marqueterie “Canasta de 
flores” parquterie, 3 cajones, 
aplicaciones de bronce, tapa de 
mármol beige jaspeado, sellada 
Jansen, 110 x 52 x 86 cm.

Lote  483
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Lote  484
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484
Cómoda Transición en caoba, 
marqueterie “Canasta de 
flores”, 2 cajones, aplicaciones 
de bronce, tapa de mármol 
verde antico, 140 x 60 x 90 cm.

485
Toilet italiano en caoba y raíz,  
2 puertas y 1 cajón; alzada con 
espejo rectangular y 2 cajones,  
121 x 61 x 205 cm.

486
Cómoda Victoriana en caoba,  
4 cajones, 112 x 51 x 105 cm.

487
Cómoda Victoriana en pluma de 
caoba y raíz, 3 cajones,  
93 x 50 x 78 cm.  

Lote  485
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488
Cómoda secretaire Transición,  
perfil recto, en caoba, 
parqueterie, 3 cajones, tiradores 
de bronce,  
144 x 50 x 91 cm

489
Rinconera francesa, en caoba, 
jacarandá y palo de rosa, 
marqueterie “Flores” una 
puerta, tapa de mármol beige, 
73 x 53 x 96 cm.   

490
Cómoda italiana en caoba, 
marqueterie “Flores” 3 cajones; 
alzada con 3 estantes y 
columnas, 119 x 56 x 80 cm.

491
Secretaire francés en caoba, con 
parqueterie, perfil recto,  
3 cajones, tapa de volcar, interior 
con cajoncitos, nichos y tarjetero 
secreto, 87 x 57 x 100 cm.

492
Cómoda reina Ana  
en roble tallado, 2 cajones,  
116 x 56 x 85 cm.

493
Lavatorio colonial en nogal, 2 
puertas y 2 cajones, tapa de 
mármol blanco, con espejo 
basculante, 88 x 49 x 210 cm.

494
Mesa oval Napoleón III, Boulle, 
perfil lobulado, aplicaciones de 
bronce “Figuras y rostros”,  
1 cajón, 132 x 78 x 76 cm.

495
Mesa de arrimo francesa, perfil 
curvo, en raíz, tapa en forma de 
libro, para juego, 88 x 43 x 77 cm.

Lote  494
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496
Mesa de arrimo Chipendale,  
perfil recto en caoba, 2 cajones,  
115 x 55 x 72 cm.

497
Mesa de arrimo China, tallada,  
210 x 45 x 106 cm.

498
Mesa de sala francesa oval en 
caoba, marqueterie “Flores”,  
base tallada con 4 columnas,  
115 x 87 x 72 cm.

499
Mesa circular Adams en caoba,  
75 x 75 x 69 cm.

500
Mesa oval inglesa en caoba, pie 
central, 87 x 58 x 76 cm.

501
Mesa circular Chipendale en caoba 
tallado, relieve “Hojas” patas en 
forma de garra 91 x 91 x 53 cm.

502
Mesa de juego Luis XV en caoba, 
marqueterie “Flores”, tapa  
con tablero de ajedrez, 
aplicaciones de bronce, con 4 
alas – 50 x 50 x 70 cm.

503
Bonheur Du Jour Luis XV en 
caoba y raíz, 1 cajón y bandeja 
extraíble, cajoncitos, nichos y 
estante, 90 x 52 x 94 cm.

Lote  495
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Lote  505
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504
Escritorio chino en madera 
ebanizada, relieve “Dragón” 
1 cajón; alzada con 1 puerta 
decorada, cajoncito y nichos,  
76 x 46 x 124 cm.

505
Secretaire Luis XV en caoba, 
aplicaciones en bronce, 1 cajón, 
tapa de cilindro, 3 cajones 
superiores y tapa levadiza, 
interior con 3 cajoncitos,  
75 x 50 x 106 cm.

506
Poudresse francesa en caoba, 
marqueterie “Instrumentos 
musicales y flores”, 2 cajones 
y bandeja corrediza, 3 tapas 
lavadizas, interior con espejo,  
79 x 48 x 72 cm.

507
Par de comodines riñón Luis XV, 
en caoba, marqueterie “Flores” 
aplicaciones de bronce, 3 
cajones, 47 x 26 x 75 cm.

Lote  504
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508
Mesa rectangular francesa en 
caoba, 2 cajones laterales, 
barandilla de bronce,  
76 x 52 x 78 cm.

509
Banco arcón Renacimiento en 
cedro tallado, relieve “dragones 
y hojas” 105 x 46 x 125 cm.

510
Sofá Luis XVI perfil curvo, madera 
tallada, dorada a la hoja, relieve 
“Aves y flores”, 166 x 85 x 102 cm.

511
Sofá Victoriano en caoba, 
tapizado amarillo y verde 
floreado, respaldo capitoneado.

512
Sofá Victoriano en madera 
ebanizada, cuerpo lobulado, 
respaldo, posa brazos y asiento 
esterillado, con cojín y rolos,  
188 x 62 x 110 cm.

512 a
Sofá Chesterfield de 3 cuerpos, 
tapizado blanco, 212 x 87 x 77 cm.

512 b
Par de berger Luis XV, tapizado 
blanco, con almohadones.

512 c
Par de butacas Luis XV, tapizado 
blanco, respaldos capitoneados.

513
Juego de sala Reina Ana en 
madera ebanizada, relieve 
“Flores y hojas” compuesto por: 
mesa oval, sofá de 3 cuerpos, 
par de butacas, par de sillas y 
tapizado bordeaux, respaldos 
esterillados.

Lote  510
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514
Par de sitiales Renacimiento en 
nogal tallado, relieve, “Cabezas 
de dragones, uvas y vides” 
columnas torneadas, tapizadas 
en gobelino floreado, alto 130 cm.

515
Par de sillones franceses 
tapizados en cuero marrón, 
respaldos capitoneados, con 
tachas.

516
Par de butacas Victorianas en 
caoba, tapizado en Petit point 
“Flores y hojas”.

517
Sillón Victoriano en caoba, 
tapizado beige.

Lote  512

Lote  516
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518 
Par de sillas Moriscas en caoba, 
con aplicaciones de nácar y 
marfil, decoración “Personajes y 
flores” patas talladas,  
40 x 38 x 120 cm. 

519
Par de butacas Luis XVI, doradas 
a la hoja, tapizadas en brocato 
beige floreado.

520
Par de butacas Luis XVI, patinada 
en gris, asientos y respaldos 
esterillados, con almohadones.

521
Par de butacas Luis XVI, perfil 
oval, en madera laqueada, 
asientos y respaldos esterillados.

522
Par de sillas Luis XVI, en madera 
laqueada, asientos y respaldos 
esterillados.

523
Seis sillas Luis XVI, respaldo 
oval; asientos y respaldos 
esterillados.

524
Par de sillas Luis XVI, asientos 
respaldos esterillados.

525
Butaca Luis XV, asiento y 
respaldo esterillados.

526
Par de sillas Tudor en caoba 
tallado, asientos tapizados 
bordeaux, respaldos esterillados.

527
Tres sillas isabelinas en madera 
ebanizada, aplicaciones de 
nácar, asientos esterillados.

528
Par de sillas Isabelinas en madera 
ebanizada, aplicaciones en 
nácar, asientos tapizados.

Lote  521

Lote  523
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529
Revistero victoriano en caoba 
tallado, con rueditas,  
50 x 32 x 52 cm.

530
Revistero inglés en caoba, frente 
esterillado, 40 x 22 x 68 cm.

531
Par de mesitas tambor en caoba, 
1 cajón, 40 x 40 x 80 cm.

532
Mesa rectangular inglesa en 
caoba, decorada “Flores” 
banderillas de bronce,  
38 x 51 x 72 cm.

533
Mesa circular francesa en caoba, 
marqueterie “Flores” base 
laqueada, 80 x 80 x 50 cm.

534
Mesita riñón Luis XV en caoba, 
con parqueterie, 1 cajón,  
70 x 32 x 68 cm.

535
Mesita riñón Luis XV en caoba, 
aplicaciones de bronce, tapa de 
ónix, 53 x 26 x 72 cm.

536
Biombo chino de 4 hojas, en 
madera ebanizada, relieve 
“Personajes” 93 x 104 cm.

537
Pedestal renacimiento en caoba 
tallado, tapa de mármol blanco,  
44 x 44 x 45 cm.

538
Mesa de fumar en bronce y 
madera 53 x 53 x 59 cm.

539
Comodín Luis XV en caoba, 
aplicaciones de bronce,  
1 cajón, 1 puerta y nicho, tapa 
de mármol beige jaspeado,  
48 x 35 x 68 cm.

Lote  518
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Las obras de arte y demás objetos que se rematan han sido exhibidos y 
anunciados con anticipación suficiente a fin de los interesados y compradores 
pudieran examinarlos y revisar su condición, habiendo podido, igualmente, 
estudiar sus antecedentes, documentación, si la hubiera, averías u otros defectos.

El vendedor y la firma rematadora se eximen de toda responsabilidad sobre la autenti-
ciad de las obras, firmas, escuelas,títulos, fechas, etc. aunque fueran establecidas en el ca-
tálogo, en las propias obras, sean mencionadas en el momento del remate o en su publicidad 
previa o en los certificados técnicos que se hayan expedido, no aceptando reclamo alguno 
una vez bajado el martillo y adjudicado el lote al comprador.

Únicamente en caso de que, en forma expresa, en el momento del remate se advierta 
que el vendedor garantiza la autenticidad u otra cualidad específica o la inexistencia de 
vicios ocultos responderá el vendedor frente al comprador, de acuerdo con las reglas del 
derecho común.

No obstante, aunque el vendedor no haya garantizado expresamente la autenticidad de 
la obra o la inexistencia de vicios ocultos, responderá frente al comprador si se comprobare 
que previemante al remate le constaban la falta de autenticidad o los vicios.

En ningún caso responderá la firma rematadora quien no deberá pagar indemnización 
alguna ni devolver la comisión percibida, no siendo parte en el negocio celebrado con su 
intervención obligándose exclusivamente a comunicar al comprador el nombre del vendedor 
si aquél lo exigiere judicialmente.

El remate se realiza al contado en dólares americanos.
Seña, 30% / Comisión e I.V.A. 18.30 %

All the items to be sold at auction have been displayed and listed in advance, so 
as to allow prospective buyers and other interested parties to view them, check their 
condition, study their history and any pertinent documentation, and examine them for 
damage or other defects. 

Neither de seller not he auctioneers bear any responsibility for the authenticity 
of specific works, signatures, dates, titles, attribution to schools, etc. mentioned in 
advertising or during the auction, or appearing in the catalogue, on the works, or on 
previously issued certificates of authenticity. Once the auctioneer´s hammer has des-
cended and a lot is assigned to the buyer, no claims will be possible. 

Only if it is explicitly stated at the time of the auction that the seller guarantees the 
authenticity or the same other feature of the given item, or declares it free of hidden 
defects, will the seller be accountable to the buyer, as provided by law.

However, even if the seller has not explicitly guaranteed the authenticity of the gi-
ven item or or its freedom of hidden defects, s/he will be liable should it be proven that 
s/he was aware of the lack of authenticity or defects in question prior to the auction. 

Under no circumstances can the auction house be held liable, or required to pay 
damages or forego its commissions, since it is not a direct party to the transactions 
but an intermediary, whose sole obligation will be to inform the buyer of the seller´s 
identity, should the buyer seek that information through the courts.

The payment should be in cash or check in the currency in which the sale was 
made(U.S. dollars or Uruguayan pesos).
Deposit: 30% / Commission and taxes: 18.30%
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