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Artes
decorativas



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Espejo Dorado
Registro No. 1-2-278-3

Espejo con marco  de madera  moldurado,  con aplicaciones asimétri-
cas formadas por rocallas, flores y hojas. El banco con un diseño de 
rocalla, flores y hojas que enmarcan una cartela de borde asimétrico. 

Siempre al frente como fondo general un panel con rombos y flores de 
cuatro  pétalos. A los lados termina con otro motivo que es similar a la 

mitad del motivo central. La planta (base ) es de contorno ondulado.

Espejo original de  borde bicelado y  sobredorado general del  marco y 
base con laminilla de oro.  Pequeños faltantes en aplicaciones florales.

Época: Republicana
Período: Siglo - XX

Dimensiones

Alto: 277 cms.
Ancho: 142.5 cms.

Estilo: Rococó

Material: Madera, vidrio, oro, hie-
rro, escayola.

Técnica: Talla en madera sobredo-
rada.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cenicero con perro  
Registro No. 1-2-278-37

Cenicero de marmol café negro, con vetas claras. En el lado derecho 
tiene un perro de bronce y del lado izquierdo un círculo de 7.9 cms 

de diámetro x 0.6 cms. de profundidad para depositar la ceniza. 

Tiene dos espacios para poner cigarrillos.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 1 cms.
Grosor: 2 cms. (base)
Diámetro: 13 cms.

Material: Bronce y marmol.

Técnica: Fundido, esmerilado y pu-
lido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Adorno de Elefante
Registro No. 1-2-278-54

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 27.3 cms.
Ancho: 16 cms.
Largo: 33 cms.

Adorno de cerámica  que representa a un elefante caminando con la 
cabeza y el moco levantados.  La boca la tiene abierta y en el lomo 
tiene dos personajes, uno femenino y el otro masculino. Ambos 

personajes de color piel y con ropajes blancos con detalles celestes. La 
cabeza del elefante está ligeramente girada hacia su izquierda.

Las patas delantera y trasera del lado izquierdo están hacia el frente y las 
derechas hacia atrás. La oreja derecha del elefante esta pegada y tiene 
señal de que estuvo  quebrada. El elefante es gris con colmillos y boca 

blanca, recubierto por un esmalte.

Material: Porcelana.

Técnica: Cerámica
pintada.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Filtros de piedra  (A y B)  
Registro No. 1-2-278-55

Filtros en piedra de forma cónica con dos agarradores en la parte su-
perior y su borde es plano. En la parte interna presenta un vacio cóni-
co en donde se deposita el agua para luego salir por la parte inferior 

ya filtrada. Presenta daños por hongos y plantas por fuera y por dentro.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A)63 cms.
B)64 cms.
Ancho: A)64cms.  B)70.5 cms.

Material: Piedra.

Técnica: Talla en piedra.

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Consolas con espejo  
Registro No. 1-2-278-59 (A y B)

2 consolas formadas por 2  piezas. La superior la forma un espejo con 
marco de madera y moldurado con aplicaciones de rocallas, flores y 
hojas en el remate. Marco decorado con flores y hojas. Sobresalen  

de las 4 esquinas del marco, decoraciones vegetales que se retuercen  
formado volutas. El marco es curvo en los extremos superiores y en  rec-
tángulo en los inferiores. Lo sostiene una consola de bordes ondulados 

en el tablero.

Esta decorada profusamente con rocallas, flores y hojas. Se sostiene  úni-
camente por dos patas formadas cada una  por dos “C”, una sobre otra y 
en sentido  contrario destacan sus volutas en los extremos de cada pieza. 
Ambas patas se inclinan para encontrarse y se unen por un panel oval 
formado por  el mismo diseño de rocalla y flores que está en el centro de 

la consola y en el remate del espejo.

Época: Republicana
Período: Siglos XIX y  XX

Dimensiones

Alto: Espe.2m/conso. 75.5cms.
Ancho: 103.5 cms.
Profundidad: 40 cms.

Estilo: Luis XV

Material: Madera, mármol, espejo, 
yeso, patina y oro.

Técnica: Tallado, ensamblado, so-
bredorado, moldurado y patinado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jícara con Plata
Registro No. 1-2-278-101

Jícara en color negro, decorada con un bajo relieve alrededor de ella. 
Tiene pintados motivos de pájaros 4 pajaros de diferente especie  
cada uno. Flores y vegetación rodean el centro de la jícara y ésta se 

enmarca dentro de una decoración lineal geométrica que se encuentra 
también alrededor de la jícara. Destacan las aplicaciones de plata que 
forman la parte sobresaliente de la tapadera, asas y patas de la pieza. La 
boca del recipiente esta decorada con una flor de plata labrada. Las asas 
están formadas por un ángel, cada una le da la espalda a la jícara en forma 

de “C”.

En la parte inferior se encuentra  el mismo diseño floral de la parte su-
perior  (boca)  de donde salen 4 patas decoradas con volutas formadas 
por  2 piezas  en forma de “C” y que se dan la espalda. La tapa de la jícara 
esta formada por la misma cáscara de morro. Tiene un trozo circular de 
madera que  permite que ésta pieza se ajuste bien. Sobresale la figura 
de una gallina en bulto redondo de pié sobre una flor. Sus detalles están 

finamente labrados.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 17cms. Tapad. /13.5cms. Sin 
tap.
Ancho: 19.5 cms.
Profundidad: 13.5 cms. (jìcara)
5cms. (tapa.) 

Material: Cáscara de morro, plata, 
pigmento artesanal.

Técnica: Tallado, fundido, labrado, 
aplicaciones, soldadura.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Centro de Mesa
Registro No. 1-2-278-103

Porcelana que representa 4 figuras en una típica escena galante del 
rococó. Podemos observar de  izquierda a derecha un joven y una 
dama con sus manos levantadas y están bailando,  mientras una jo-

ven toca el arpa y  un joven toca el piano. El joven esta sentado en una 
silla y tiene al frente un libro de música abierto.

Destacan detalles en colores dorado y pastel. Los ropajes de las jóvenes 
estan recargados con flores en los vestidos y otras están tiradas en el 
suelo. Las cuerdas del arpa ya no están, pero el resto de la pieza se en-

cuentra en perfecto estado.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 31 cms.
Ancho: 49 cms.
Profundidad: 34 cms. 

Estilo: Dresden, Alemania

Material: Porcelana, pigmentos.

Técnica: Porcelana pintada a mano.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Candelabros de Cristal 
Registro No. 1-2-278-104 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 73 cms.
Ancho: 35.7 cms.

Candelabro de cristal cortado de tonalidad rojiza. Con 5 bases para 
candelas, una al centro y cuatro en los lados de la cual cuelgan nue-
ve cuentas de cristal blanco. En el centro encontramos  una base 

de  forma  torneada que se levanta hasta una estructura  que sostiene 
12 cuentas de cristal blanco, en donde del centro salen  unos brazos de 

cristal blanco que sostienen las bases para las velas.

Estilo: Murano, Italia

Material: Cristal y Metal.

Técnica: Cristal cortado y tallado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero 
Registro No. 1-2-278-106

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 43 cms.
Diámetro: 22 cms. supe. /15 cms. 
base

Florero de vidrio opaco color blanco con decoración de ondulaciones 
de vidrio soplado en el contorno de la parte superior. En el cuerpo 
tiene una escena floral pintada a mano en la que destaca el  uso del 

dorado. También  se  observa  el uso de los colores: gris, amarillo, rojo, 
blanco y azul.

Encima de la escena hay  una mariposa invertida. Detrás de esta escena al 
dorso del florero, está pintado un pequeño detalle vegetal en color amari-
llo. La base está decorada  con  una línea  en todo alrededor. Presenta un 

faltante significativo a la izquierda de las flores.

Material: Vidrio, pigmentos.

Técnica: Vidrio soplado y pintado a 
mano.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero pintado
Registro No. 1-2-278-109

F    lorero de porcelana pintado a mano. La parte superior esta decorada 
con un diseño geométrico alrededor de la boca, desde donde salen 2 
agarradores en forma de rectángulo. El florero tiene pintado un mo-

tivo floral en primer plano. Este motivo esta conformado de flores blan-
cas y azules sobre un fondo que muestra un lago y a lo lejos hay follaje.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 27 cms.
Diámetro: 14 cms.mayor / 9.5 cms.
menor

Material: Porcelana, pigmentos y 
oro.

Técnica: Cerámica pintada a mano.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Floreros Azules (2)
Registro No. 1-2-278-113 (A y B)

2 floreros de porcelana en forma cilíndrica más anchos en la base que 
en el cuello. El interior es de color blanco y el exterior en color azul 
cobalto. La orilla del cuello tiene una línea delgada en oro.  Esta de-

corada con hojas, las más grandes estan dentadas, 3 con líneas delgadas 
de ramas y  hojas alrededor. La parte posterior del motivo principal, tam-
bién tiene un diseño decorativo del mismo tipo, pero en menor tamaño.

La base tiene una pequeña línea dorada alrededor. En la parte de abajo se 
lee una inscripción del fabricante: “Bavaria Walder-shot Germany Han-

darbeit, 22 Parat Gold Echt Cobalt”.  Toda la pieza esta vidriada.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 24 cms.
Diámetro: cuello 5.5 cms / 9 cms. 
base

Estilo: Alemania.

Material: Porcelana, oro 22k., co-
balto.

Técnica: Cerámica, vidriado, pinta-
do con oro, azul cobalto.

Conservación: Bueno
(a y b)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Ramillete de porcelana
Registro No. 1-2-278-117

Ramillete de porcelana en forma de herradura, cubierto totalmente 
con hojas verdes con blanco en cada extremo. Tiene un botón y una 
rosa en tonalidades rosadas en la parte curva. El centro presenta 10 

pequeñas flores de 5 pétalos en tonalidades celestes y blancas. La parte 
posterior presenta  como estructura del mismo material de herraje de 
donde penden los detalles. También un estiquer ovalado con una corona 
en  la parte superior con letras doradas sobre fondo azul en donde apare-
ce la inscripción: “CERAMICHE PORCELLANE VISCONTI MELLICA CA-

PODIMONTE made in Italy”.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21.5 cms.
Ancho: 20.5 cms.
Profundidad: 10.3 cms.

Material: Porcelana.

Técnica: moldeado, pintado a 
mano, vidriado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de vidrio con base de bronce
Registro No. 1-2-278-120

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 30 cms.
Ancho: 13 cms.
Profundidad: 12.5 cms.

Florero de vidrio en color blanco, decorado con ondulaciones de vi-
drio soplado en el contorno de la parte superior. Únicamente queda 
la mitad del contorno. En la orilla de éste  hay una línea de color do-

rado. El cuerpo tiene forma de lágrima y está decorado con flores (una de 
color púrpura con  lila y la otra azul con rosa) en el cual se utilizó dorado 
para los detalles. Rodeadas de hojas en color verde y corinto con otras 
flores más pequeñas alrededor, una mariposa se posa sobre la flor azul.

Al dorso del florero tiene  pintada una flor azul con sus hojas de menores 
dimensiones de la escena principal. La base es una pieza moldeada en 
bronce de 4.5 cms. de alto. El contorno tiene predominancia de líneas 

curvas que  repiten el patrón en  las 4 esquinas de ésta.

Material: Vidrio, pigmentos, bron-
ce.

Técnica: Vidrio soplado, pintado a 
mano, moldurado en bronce.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de vidrio con base de bronce
Registro No. 1-2-278-121

Florero de vidrio en color blanco, pareja de la pieza con No. De regis-
tro 1-2-278-120. Esté ha perdido la decoración superior y el cuello, 
quedando únicamente el cuerpo del florero el cual tiene forma de 

lágrima. Está decorado con flores y hojas, se utilizó dorado para ciertos 
detalles. En el fondo del cuerpo hay una flor en color azul de menores 

dimensiones.

Presenta  un faltante ya que la pieza se quebró hasta llegar a ésta. La base 
es de bronce moldurado de 4.5 cms. de alto. En el contorno predomina la 
línea curva, repitiéndose el diseño en las 4 esquinas de la base. Presenta 
un faltante en la esquina frontal. El interior tiene suciedad y manchas 

color ocre.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21 cms.
Ancho: 12.5 cms.
Profundidad: 10.5 cms.

Material: Vidrio, pigmentos, bron-
ce.

Técnica: Vidrio soplado, pintado a 
mano, moldurado en bronce.

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Floreros de vidrio soplado
Registro No. 1-2-278-124

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 25.4 cms.
Ancho: 7 cms.
Diámetro: Cuello 3.5 cms.

Florero de vidrio soplado,  su base esta formada por una estrella de 
ocho picos. El  cuerpo tiene forma de cebolla de donde se levanta el  
cuello hasta su  altura máxima. De la base hasta la punta del cuello 

tiene cuatro nervaduras que salen de cada esquina en forma vertical.

Material: Vidrio.

Técnica: Vidrio soplado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero
Registro No. 1-2-278-125

Florero de vidrio soplado de forma esférica con cuello de 6.8 cms. de 
largo. El cuello tiene un borde en oro, es de vidrio transparente y 
tiene una línea delgada y una gruesa en oro en su unión con el cuer-

po. El cuerpo es de color verde y tiene un diseño en una de las mitades 
verticales de 3 picos en forma de punta de flecha hacia abajo.

Su interior esta decorado con oro (ya casi inexistente) en diseño de malla. 
Los bordea una línea fina en color blanco. Alrededor de cada uno hay una 
decoración de guirnaldas de flores  (3), siendo la del medio más larga. La 

base está pintada en color café.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 18 cms.
Diámetro: Cuerpo 12cms. / Cuello 
5.5 cms.

Material: Vidrio, pigmentos, oro.

Técnica: Vidrio soplado, pintado a 
mano.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Caja de Cacho
Registro No. 1-2-278-126

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 4.7 cms.
Ancho: 6.5 cms.

Caja fabricada con cacho de res en forma hexagonal con tapadera  
de color negro y beige veteado.

Material: Cacho.

Técnica: Ensamblado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato decorativo
Registro No. 1-2-278-130

Época: Republicana
Período: Siglo XIX-XX

Dimensiones

Diámetro: 10 cms.

Estilo: Dresden.

Material: Porcelana, pigmentos, 
oro.

Técnica: Cerámica, moldeado, pin-
tado, vidriado.

Pequeño plato de porcelana moldeada con un diseño geométrico en 
la superficie. La orilla está  decorada con una línea fina  en oro y  un 
diseño geométrico distribuido en 4 en oro. En medio de cada uno 

de ellos y al centro hay un diseño floral en color corinto. El borde es irre-
gular. Al reverso se lee la inscripción debajo del logotipo que es un león 
con la cabeza hacia el lado izquierdo,  debajo del cual está  la fecha 1614 

encerrado en un ovalo: 
“HUTSCHEN-REUTHER, GERMANY, FORM DRESDEN”.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato decorativo
Registro No. 1-2-278-131

Plato decorativo, en su borde tiene una línea en oro y en toda la su-
perficie tiene una decoración de  flores en color rojo y azul con ho-

jas verdes en un fondo blanco. Al reverso se lee la inscripción:
“Rosenthal, Kronach-Germany”.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Diámetro: 10.5 cms.

Procedencia: Alemania

Material: Porcelana, pigmentos, 
oro.

Técnica: Cerámica, moldeado, pin-
tado, vidriado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Floreros de vidrio pintados a mano
Registro No. 1-2-278-132 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 16.5 cms.
Diámetro: 5 cms. base / 2 cms. 
boca

Material: Vidrio, pigmentos, oro.

Técnica: Vidrio soplado, pintado a 
mano.

Conservación: Bueno (A y B)

2 floreros de vidrio soplado. El cuello es de color amarillo, sale del 
cuerpo del florero en forma de copa. El borde tiene una línea en 
oro, al igual que la unión con el cuerpo. El cuerpo es cilíndrico, más 

ancho y abombado en la  parte superior. El vidrio es de color blanco y tie-
ne un diseño pintado de una rosa (en blanco con rosado) y hojas verdes.

Las ramas son líneas en oro y el diseño se distribuye hacia abajo, única-
mente de un lado vertical. La base es un vidrio de color amarillo, tiene 

una diámetro de 5 cms. y una altura de 2.7 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de vidrio soplado, celeste
Registro No. 1-2-278-133

Florero de vidrio de color celeste opaco. El cuerpo se levanta sobre 
una base esférica, achatada arriba y abajo. El cuerpo tiene forma de 
trompeta hacia arriba. La boca tiene un borde delgado en oro, y el 

cuerpo está decorado con un diseño de flores en color blanco y lila con 
hojas en oro, dispuesto verticalmente en uno de los lados. En la base se 

repite el mismo diseño, únicamente en uno de los lados

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 16 cms.
Diámetro: base 4.7 cms. / boca 3.8 
cms.

Material: Vidrio, pigmentos, oro.

Técnica: Vidrio soplado

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato Victoriano
Registro No. 1-2-278-134

Época: Republicana
Período: Siglo XIX-XX

Dimensiones

Alto: 4.7 cms.
Diámetro: 15.5 cms.

Material: Porcelana, pigmentos, vi-
driado, oro.

Técnica: Moldeado, pintado, vi-
driado, decorado sobre vidriado 
en oro.

Conservación: Bueno

Plato de porcelana  sobre 3  patas que se enrollan en volutas  en los 
extremos inferiores. El plato presenta un borde irregular de líneas 
cóncavas y convexas con unas salientes (5) que tienen 4 agujeros 

calados. La decoración interior está dividida en 5 secciones en cada una 
de las cuales hay un motivo floral y al centro igual. 

Sobre el vidriado está decorado a los bordes y rodeado cada ramillete de 
flores con líneas en oro y motivos decorativos vegetales. En las volutas 
de las patas tiene 3 líneas pintadas en oro. Al reverso hay un sello con la 

inscripción: “Rosenthal, Kronach-Germany, Moliére”.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato Victoriano
Registro No. 1-2-278-135

Plato decorativo que presenta una forma oval de paredes y bordes 
ondulados 8 hacia adentro y 8 hacia fuera, y las orillas dentadas. 
Esta decorado sobre el vidriado con rosas y hojas distribuidos asi-

métricamente. En los bordes interiores de la pieza está decorada con un 
diseño semicircular y espirales, una flor de 6 pétalos debajo de cada sec-
ción. La base también es ondulada y en el reverso hay un sello de  fábrica 

con la inscripción: “Chantilly Rose hand painted 2885”.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX-XX

Dimensiones

Alto: 5.5 cms.
Ancho: 13.7 cms.
Largo: 28 cms.

Material: Porcelana, pigmentos, vi-
driado, oro.

Técnica: Moldeado, pintado, vi-
driado, decorado sobre vidriado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tazón
Registro No. 1-2-278-136

Época: Republicana
Período: Siglo XIX Victoriano tar-
dío.

Dimensiones

Alto: Tazón 7 cms. /10 cms. todo
Diámetro: 13.5 cms.

Estilo: Art Nouveau.

Procedencia: Inglaterra.

Material: Vidrio y pigmentos.

Técnica: Vidrio soplado, colorea-
do, aplicaciones de vidrio.

Conservación: Bueno

T azón de vidrio soplado. El recipiente es de 7 cms. de alto de color 
blanco por dentro y coral por fuera. Tiene forma semiesférica y en 
los bordes tiene forma triangular con líneas irregulares hacia aden-

tro y hacia fuera.  Tiene 3 patas que levantan el tazón las cuales son tallos 
de un rosal con sus espinas que se enredan en el cuerpo del tazón por 

fuera, de vidrio soplado de color blanco.

En los lados también tiene aplicaciones de hojas en vidrio blanco semi-
transparente sobre 3 tallos que forman las patas  y que se enredan en el 
recipiente. Solamente en uno de ellos tiene 3 rosas, también aplicadas, 

hechas de vidrio blanco semitransparente.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Reloj Imperial
Registro No. 1-2-278-137

Reloj marca Imperial. Tiene una caja rectangular de 18 cms. de alto x 
13.5 cms. de ancho x 8.7 cms. de profundidad. Está coronada por 
una cúpula ojival rematada por una punta con 2 grifos sentados en 

dirección éste y oeste. En cada una de las esquinas superiores de la caja 
sales pináculos con remate en forma de flor de lis y en el que se enrollan 
unos lazos en forma de “S”. La decoración del frente y laterales son dise-

ños en los que prevalece la línea en espiral y formas vegetales. 

Tiene 2 agarradores verticales que están sostenidos por espirales de 
cada extremo (arriba y abajo).  Esta sostenida por una base de 4 patas 
caladas con formas vegetales y a cada una la atraviesa horizontalmente 
una lanza. Arriba del reloj hay en relieve un sello con  un rostro masculi-
no barbado. El reloj tiene completo el mecanismo. El dorso también está 
decorado con formas vegetales en espiral, pero sin calar. Tiene una rueda 

que se levanta para tener acceso al mecanismo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 36 cms.
Ancho: 18.7 cms.
Profundidad: 9.5 cms.

Procedencia: Alemania

Material: Bronce, fundido, vidrio, 
metal.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Candelabros de Bronce
Registro No. 1-2-278-138 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 43 cms. / 36.2 cms .asas esq.
Ancho: 16.5 cms.
Profundidad: 16.5 cms.

Material: Bronce.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno

Candelabro de 5 brazos, 4 en direcciones opuestas y uno central.
Están sostenidos al pié por  una estructura que se  tuerce en espi-
ral en el medio del cual hay una cabeza de león de vista al interior 

del soporte. Debajo de los cuatro brazos y casi al medio hay un nido con 
acanaladuras que tiene a los lados cabezas de águilas sobre un cuerpo de 
líneas curvas decoradas con volutas en el centro y en el extremo inferior.

El pié se levanta sobre una base piramidal sin punta, decorada en dos de 
sus lados con motivos vegetales y de los otros salen dos figuras zoomor-
fas estilizadas con la cabeza en horizontal casi tocando el suelo. La base 
es sostenida por 4 patas decoradas con acanaladuras y motivos vegeta-
les en el extremo interior de la pieza y en los extremos salientes tiene 

forma de moñones.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Floreros de cristal cortado
Registro No. 1-2-278-139 (A y B)

Floreros de cristal cortado con forma cilíndrica y reducidos a los ex-
tremos. Están decorados con acanaladuras verticales y estrillado. En 
medio de dos canales horizontales muestra un cuadro X. Entre el es-

pacio que deja cada X hay una figura formada por una estrella de 8 picos 
en un círculo de donde se forma un remolino. La parte superior también 

la forman acanaladuras verticales y estrillado doble.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 25.5 cms.
Diámetro: 11 cms.mayor / 6.2 
cms. menor

Material: Cristal.

Técnica: Fundido, cortado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de cristal
Registro No. 1-2-278-140

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 16.6 cms.
Diámetro: 10 cms.borde / 9.5 cms.
base

Material: Cristal.

Técnica: Cristal cortado.

Conservación: Bueno

Florero de cristal con acanaladuras incisas en toda su superficie. Tie-
ne un cuello corto sobre un cuerpo que  va de más ancho en su parte 
superior a menos  ancho en la inferior en línea curva constante. El 

centro está decorado con estrellas de 8 picos, que se repiten a lo ancho 
del borde de mayor diámetro. Son en total 7 estrellas. Se sostiene sobre 
una base redonda que tiene una decoración incisa en el lado inferior. (Su 

cuerpo de la parte  más  ancha mide 13.5 cms.de diámetro).



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Vaso florero de Cristal
Registro No. 1-2-278-141

Vaso florero de cristal decorado con acanaladuras e incisiones al-
rededor que forman estrellas de  ocho picos en el centro, está 
rodeada de líneas que salen de los picos y que enmarcan la estrella 

formando un rehilete. A cada lado tiene franjas de líneas en ojal que en 
su interior tienen dos estrellas también de ocho picos, distribuidas verti-

calmente. Este diseño se repite como el del vaso.

Debajo de este diseño hay  una franja de líneas en  forma de X dobles y 
debajo de ésta hay otra franja de cortes que forman una serie de arcos 
unidos. Debajo del vaso en la  base hay una estrella formada únicamente 

con líneas que se atraviesan de 12 picos.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 18 cms.
Diámetro: 10.5cms.borde/ 6 cms. 
base

Material: Cristal.

Técnica: Cristal cortado inciso.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero azul de vidrio soplado
Registro No. 1-2-278-144

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 41 cms.
Diámetro: 12.4 sup. /15.5 inf.

Procedencia: Italia

Material: Vidrio, pigmentos, oro.

Técnica: Vidrio soplado, pintado a 
mano.

Conservación: Bueno

F lorero de vidrio azul de cuello convexo que se levanta por 13.5 cms. 
a partir del cuerpo. El cuello está decorado por una línea en oro al-
rededor del borde, debajo del cual sale un diseño de una flor en el 

centro con líneas espirales, curvas y hojas, que se repite 11 veces alrede-
dor. En el centro del cuello 4 hojas le rodean y en la unión con el cuerpo 
se repite el mismo diseño que en el borde. Toda la decoración del cuello 

es en oro.

El cuerpo está decorado con motivos de flores, 2 mariposas y hojas pin-
tados con el mismo diseño para cada lado. En el medio de estos 2 moti-
vos hay 3 escudos circulares con decoración vegetal en oro, dispuestos  
verticalmente de lado a lado  de la pieza (2). Se intercalan, diseño floral 
y 3 escudos verticales el diseño floral y 3 escudos verticales. En la base 

tiene una línea en oro.

Diámetro mayor del cuerpo 11.9 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Reloj de mesa
Registro No. 1-2-278-155

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: 8.5 cms.
Ancho: 11.6 cms.
Profundidad: 4.7 cms.

Material: Madera, metal, vidrio.

Técnica: Ensamblado.

Conservación: Regular

Reloj de mesa con caja de madera en 2 tonos diferentes. La parte 
superior está levemente arqueada  hacia arriba y en el borde frontal 
tiene una decoración de cadena de esferas talladas en madera. Los 

lados tienen una línea curva saliente en la parte media levemente hacia 
abajo hasta tocar el piso. El frente es plano y en cada  lado  tiene una de-
coración vegetal siguiendo la  línea  de los laterales, que visto de frente 

se ve como una  "S".

El mecanismo está  inmóvil y el vidrio que lo cubre tiene una rajadura 
que lo atraviesa en diagonal. En  la parte posterior están los botones que 

accionan la alarma y programan el reloj fundidos en bronce.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Vitral
Registro No. 1-2-278-165

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Diámetro: 151 cms. (1/2 circunfe-
rencia)

Material: Vidrio, madera.

Técnica: Coloreado estilo Tiffany, 
estructurado en madera.

Conservación: Bueno

Vitral de  vidrio coloreado estilo tiffany. Esta ubicado en el arco de la 
puerta de acceso entre la sala y el cuarto gris. Están montados so-
bre madera formando una composición ornamental geométrica de 

la siguiente manera: del centro de la media circunferencia hacia la unión 
con el muro y así: un vidrio amarillo de 1/2 circunferencia, 11 pétalos de 
color verde  que se distribuyen en arco. El espacio entre el siguiente arco 
y los pétalos, tiene fragmentos de vidrio amarillo, 11 arcos ojivales, vidrio 

azul entre los arcos rojos y el marco del arco.

La composición se asemeja a la cola de un pavo real. Tiene manchas de 
pintura, uno de los vidrios de color azul está roto, el segundo de derecha 

a izquierda.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Espejo
Registro No. 1-2-278-176

Espejo biselado con marco de cedro. El marco es torneado con nudos 
y anillos continuos. Tiene horizontalmente 15 anillos y 14 nudos in-
tercalados en la parte superior e inferior. A los lados cuenta con 9 

anillos y 8 nudos, estos nudos forman las esquinas. En la parte de atrás 
tiene una plancha de durpanel y esquineras de cedro.

También tiene dos armellas que sostienen al cable de alambres que lo 
cuelgan. Esta barnizado en color natural.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 63.2 cms.
Ancho: 102.5 cms.

Material: Madera, vidrio.

Técnica: Torneado, ensamblado, 
biselado y barnizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero estilo Art Nouveau
Registro No. 1-2-278-178

Florero con cuerpo tubular, con detalles de líneas verticales alrede-
dor. El borde es sesgado con unas ondulaciones. Tiene una base en 
forma de estrella de ocho picos. Es de color blanco. En la parte fron-

tal tiene fundida una decoración de vidrio soplado que consiste en: 2 
hojas (verdes) alargadas que empiezan en la base y llegan casi al borde 
superior; se abren cada una en dirección opuesta y en el centro tiene 3 
flores blancas vueltas hacia abajo con sustallos verdes y dispuestas ver-

ticalmente.

Las flores están volteadas sobre la hoja izquierda. En la parte inferior tie-
ne un golpe en forma  circular  y  las patas desgastadas por el uso.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 27.5 cms.
Diámetro: 14.4 cms.mayor / 9.1 
cms. sup.

Estilo: Art Nouveau

Material: Vidrio.

Técnica: Vidrio soplado y fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero transparente con flores
Registro No. 1-2-278-180

Florero de vidrio soplado con base esférica y un cuerpo que le levanta 
en ascendentes divergentes. El vidrio es de color rojo y tiene una 
decoración esmerilada de flores y trigo rodeando la parte superior y 

líneas verticales de círculos debajo de las flores.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 26.1 cms.
Diámetro: 6 cms. sup. / 6.8 cms. 
inf

Material: Vidrio.

Técnica: Teñido, soplado y esmeri-
lado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero transparente con flores
Registro No. 1-2-278-181

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 29.7 cms.
Ancho: 11.4 cms.

Material: Vidrio.

Técnica: Esmerilado.

Conservación: Bueno

Florero de vidrio soplado transparente con base esférica que se le-
vanta en líneas convergentes-divergentes. El borde de la base esfé-
rica tiene una decoración de flores y hojas sobre una línea horizontal 

en todo alrededor.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero Art Deco
Registro No. 1-2-278-182

Florero color naranja en forma de una flor abierta hacia arriba. En 
los lados tiene dos figuras femeninas sentadas sobre sus piernas 
hincadas, que están de espaldas al recipiente y que extiende sus 

brazos hacia atrás y tomándose de ambas manos. En el interior de la 
pieza tiene otra forma de sol que sirve para distribuir las flores en éste. 
La base tiene un borde astillado de aprox. 2 cms. de ancho x 2 de alto en 

forma irregular.

Medidas:
Florero/Alto: 20.2 cms. Ancho: 26.8 cms., Profundidad: 18.8 cms.

Pieza de adentro/Ancho: 11.6 cms., Largo: 15.6 cms., Grosor: 2.8 cms.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción.

Año: 1930

Estilo: Art Deco

Material: Vidrio.

Técnica: Vidrio soplado y moldea-
do.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Espejo
Registro No. 1-2-278-186

Espejo con marco de madera rectangular con el borde moldurado en 
disminución hacia adentro, seguido por una tabla lisa sin ninguna 
decoración. Con un borde interior, también moldurado que enmarca 

el espejo.

Tiene pegado una cinta masking tape con la inscripción: "Cuarto Rojo".

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 90.8 cms.
Ancho: 70.8 cms.

Material: Madera, espejo, metal y 
barniz.

Técnica: Moldurado, ensamblado, 
barnizado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de vidrio rojo
Registro No. 1-2-278-191

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 20 cms.
Diámetro: 13.7 cms. /8.7 sup.

Material: Vidrio.

Técnica: Fundido, moldeado.

Conservación: Bueno

Florero de vidrio rojo de forma cóncava, cuello pequeño y boca ancha. 
Esta decorado en la parte inferior  con aros que ascienden hasta  un 
tercio del  cuerpo. En la parte superior y el cuello también tiene aros.

A un lado tiene un asa de vidrio moldeado transparente en curva que en 
la parte inferior termina con una voluta que esta ligeramente inclinado 

hacia la izquierda en la parte superior.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato vidrio Rojo
Registro No. 1-2-278-192

Plato de forma circular de color rojo, con su base central transparen-
te. Tiene decoraciones en el ala. Las decoraciones que están en co-
lor blanco forman flores a modo de campanulas, con hojas y tallos, 

además también tiene unas hojas más grandes intercaladas.
(Son tres hojas y tres campanulas).

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Diámetro: 36 cms.

Material: Vidrio.

Técnica: Fundido, vidrio teñido 
pintado a mano.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de bronce con concha nácaro
Registro No. 1-2-278-193

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 30 cms.
Diámetro: 20.5 cms.

Material: Bronce, concha nácar.

Técnica: Fundido, ensamblado, la-
queado.

Conservación: Bueno

Florero de bronce con base en forma de campana, cuerpo esférico y 
cuello cilíndrico que se abre en el remate. A los lados tiene dos ar-
gollas colgantes en un laqueado de color rojo por fuera, dejando un 

filete de color bronce en la parte inferior de la base. Al frente presenta 
una decoración de concha  nácar de color beige y gris que dan forma a 

dos flores grandes, dos mariposas, varias hojas y un botón.

En la parte superior del cuello al frente presenta una rajadura que esta fa-
voreciendo el desprendimiento de una sección de la capa pictórica. Está 
ensamblado en la base a medio cuerpo y en el cuello presenta manchas 

de suciedad.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Libro de oraciones
Registro No. 1-2-278-208

Libro de oraciones de pasta dura y plástica de color marfil con aplica-
ciones de flores de lis y encima una cruz. La parte posterior es lisa, y 
el borde de cada pasta tiene un marco metálico. El lomo también es 

plástico. Tiene una chapa metálica decorada. En la segunda página apa-
rece la inscripción en letra de carta: "Hija mia, guarda este recuerdo de tu 
mamá del día tu primera comunión 26 de julio de 1898". En la parte de 
atrás aparece una estampa de la crucifixión de Cristo a colores. El nom-

bre del  libro es Tesoro del  Cristiano.

En la página de presentación aparece el nombre del libro y la inscripción: 
"Colección de oraciones piadosas para el aprovechamiento de la vida 
cristiana compuesto por el Rdo. P. Santiago de Guatemala capuchino con 
la aprobación del Hnos. Obispo de Orihuela Benziger & Co. Editores ti-
pográficos de la Santa sede Apostólica en Einsiedln, Suiza. Consta de 200 
páginas. La impresión es en tinta negra, letra de molde y tiene estampas 
religiosas. Las hojas tiene orilla dorada y son cosidas. Las páginas están 

numeradas en las esquinas superiores.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 11.0 cms.
Ancho: 7.8 cms.
Grosor: 2.7 cms.

Procedencia: Suiza

Material: Papel, plástico, metal.

Técnica: Fundido, moldeado, im-
presión tipográfica, ilustrado, gra-
bado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Porta veladora
Registro No. 1-2-278-212

Porta veladoras de metal cromado de base circular en donde se le-
vanta un cono. Esta base se une por medio de un tornillo a una 
figura en forma cónica de donde salen a los lados dos piezas que se 

levantan y se remata con volutas. Entre las dos piezas hay un aro que tie-
ne movimiento. Este aro sirve de base a un vaso rojo de cristal de forma 
cilíndrica que se abre ligeramente en la parte superior. Tiene un agujero 

en el ala de la base y en la parte inferior aparece la inscripción:
"W. Germany".

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: Base 10.5 cms. /Vaso 7.0 
cms.
Diámetro: Base 6.3 cms. /Vaso 5.8 
cms.

Material: Vidrio, metal.

Técnica: Fundido, teñido, croma-
do.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Puerta de 2 hojas
Registro No. 1-2-278-215

Época: Hispánica
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 114.3 cms.
Ancho: 217.5 cms.

Estilo: Barroco

Material: Madera, pigmentos, oro.

Técnica: Tallado, pintura, sobre 
madera dorado.

Conservación: Regular

T ablero de altar que consiste en dos tablas con decoración simétri-
ca, que equilibra la composición. Cada tabla tiene tallado el marco 
con arcos dobles que se repiten en línea continua alrededor, esta 

área está pintada de color verde olivo, encuadrando el motivo central 
que ocupa casi en su totalidad  la superficie de las tablas. Tienen  talladas 
hojas largas que se enrollan, y se voltean sobre sí mismas que se encuen-
tran en líneas curvas en alto relieve. Cada tabla cuenta en uno de sus ex-
tremos con dos pequeñas flores que sobresalen de entre todas las hojas. 
Todo el motivo esta pintado del mismo color  verde que lo enmarca con 

dorado sobre un fondo rojo.

Hay pérdida de la capa pictórica y del oro. Las tablas tienen señas de ha-
ber tenido secciones, 13 en cada una en donde probablemente  habían 
bisagras, por lo que su uso pudo haber sido el de puerta. En Casa Mima 

lo identifican como frontal.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cruces de cofradía
Registro No. 1-2-278-225 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho:  A) 32 cms.  /B) 31.4 cms.
Largo: A) 12.9 cms /.B) 12.9 cms.
Diámetro: A) 8.3 cms. / B) 8.5 cms.

Material: Latón

Técnica: Fundido, repujado, sobre plateado.

Conservación: Regular (A) Bueno (B)

Dos cruces de latón sobre plateado. La cruz es fundida y tiene la 
imagen  de un cristo. La punta superior y as laterales tienen forma 
de cruz decorada con volutas y una figura oval al centro rodeada  

de círculos pequeños. En la parte superior se aprecia una cartela en for-
ma de "S" horizontal de donde se ve vagamente la inscripción "INRI", la 
cruz tiene decoraciones labradas en forma de volutas y rayos. En el cen-
tro del crucero hay un ovalo con una cruz al centro. La decoración esta 
a ambos lados, la cruz termina con volutas a los lados. Debajo de la cruz 

hay un tubo apachado en el extremo superior donde entra la cruz.

Es remachado para sostenerla, luego tiene un ala circular con diseño de 
ondulaciones en el borde y labrado de ambos lados, abajo es repujado y 
labrado. Tiene un diseño de una flor con tallo y hojas. La base es circular 
ondulada, el borde y la superficie cóncava en donde se sostiene la basede 

la cruz.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Porta Paz
Registro No. 1-2-278-226

Lámina de plata repujada. Presenta forma  de arco lobulado. Tiene un 
borde de líneas curvas con volutas en sus extremos. El motivo cen-

tral es la crucifixión.

Es una cruz repujada en  medio relieve con un cristo de 5 cms. de alto 
que es una  pieza  adherida a la lámina. A cada uno de los extremos in-
feriores de la cruz  tiene flores de 4 pétalos en bajo relieve. La base de 
la cruz se abre en dos extremos hacia los lados terminando en volutas y 
que siguen el diseño de los bordes, continuando la línea hasta tocar las 
esquinas inferiores de los bordes. La pata que sostiene la pieza estaba 
soldada al dorso y tiene señas de haberse vuelto a pegar con  pegamento 
de contacto. La pieza esta ahora separada. En el extremo inferior derecho 
y en la pata que sostiene la pieza tiene un sello de ley del quinto real. El 
que está en la pieza no esta completo y tiene apariencia de un barquito 

de 2 velas.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 14.0 cms.
Ancho:  11.0 cms.

Material: Plata.

Técnica: Repujado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cruz de Latón
Registro No. 1-2-278-227

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto:  34.7 cms.
Ancho: 21.4 cms

Material: Latón, madera.

Técnica: Repujado, ensamblado.

Conservación: Bueno

Cruz de latón. Consta de una base y estructura de madera. La estruc-
tura de la cruz está forrada con 4 láminas de latón: 2 horizontales 
para cada lado (anverso y reverso) de los brazos de la cruz. También 

2 verticales que se clavan a la base de madera. Está decorada en todo el 
borde de ambos lados con semiesferas. En los brazos tiene una  flor oc-
tagonal con semiesferas  en el centro de cada pétalo y la misma figura en 

la parte superior e inferior de la base vertical  de la cruz.

En el crucero tiene semiesferas que forman un círculo y  debajo de éste 
hay dos figuras en forma de "X" dispuestas verticalmente. El repujado es 
popular y las tablas sostienen el latón. Tienen manchas en color café y el 

latón esta clavado a éstas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Insignia de la cofradía del Corazón de Jesús
Registro No. 1-2-278-228

Insignia de  cofradía en forma circular. Está decorada en ambos lados 
con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, quien tiene su vista hacia 
el lado izquierdo y la mano izquierda toca el corazón que esta rodeado 

de una chispa y una corona de espinas inclinada hacia la derecha.

Está sujeto a un  astil que en el medio tiene un anillo y se posa sobre una 
base circular repujada con semiesferas a su alrededor y pequeñas líneas. 
La insignia está rodeada por una chispa de 16 rayos y está rematada con 
una cruz lobulada y calada de la que cuelgan 2 campanas de sus brazos. 
Otra campana cuelga del rayo próximo al astil, mientras que el del otro 

lado se ha perdido.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 32.0 cms.
Ancho:  23.0 cms.

Material: Latón 

Técnica: Fundido, repujado, labra-
do y sobre plateado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Insignia de la cofradía de San Antonio
(cruz plana)

Registro No. 1-2-278-229

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto:  30.8 cms.
Ancho: 20.5 cms

Material: Latón sobre plateado.

Técnica: Fundido, repujado, labra-
do, soldadura.

Conservación: Bueno

Insignia de cofradía en forma circular con bordes lobulados. En el centro 
tiene la imagen de San Antonio de Padua, que tiene en sus brazos un 
niño a quien mira en el lado izquierdo, y el niño en el lado izquierdo está 

volteando hacia el lado derecho y levanta una mano agarrándose del  há-
bito del  Santo. El borde está decorado con líneas curvas hacia adentro en 
todo el rededor rematadas  por una semiesfera, de la cual a su alrededor 
hay una decoración geométrica de líneas y círculos. Se levanta  sobre un 
astil que en el medio tiene un anillo en forma de flor y la segunda mitad 
del astil que se ciñe a la base tiene 2 flores repujadas con hojas dispues-

tas alrededor.

La base es circular con bordes lobulados los cuales están decorados con 
líneas  y  puntos labrados. Alrededor de la Insignia tiene una chispa de 20 
rayos y está rematada por una cruz  lisa de un lado y labrada del otro, de 
la que cuelgan 2 campanas de sus brazos y están sujetas por una argolla. 

Tiene partes con residuos de pintura blanca en toda la superficie.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Capelo de vidrio con base
Registro No. 1-2-278-230

Capelo de vidrio soplado transparente. En la parte superior es 
curvo abombado  y en la parte inferior es rectangular con las 
esquinas curvas. La base es de madera con las esquinas cur-

vas, tallado a su alrededor con figuras que simulan hojas de acanto. 
En la parte superior bordeándolo, hay una figura de cañas de bambú 
y en las  esquinas está rematado por 2 volutas encontradas con hojas.  

Tiene  soportes  curvos de 1.5 cms. de grosor con acanaladuras verticales 
a cada 1.7 cms. aproximadamente, éstas varian.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 66.0 cms.
Ancho:  47.0 cms.
Largo:  56.0 cms.

Material: Cristal y madera. 

Técnica: Tallado, vidrio, soplado

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cuadro de latón repujado
Registro No. 1-2-278-231

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto:  34.2 cms.
Ancho: 25.0 cms

Material: Madera, latón, bronce.

Técnica: Repujado, fundido y en-
marcado.

Conservación: Bueno

Cuadro de latón repujado rectangular con el extremo superior rema-
tado por un arco al centro. La imagen de la Virgen María esta fun-
dida en bronce sobre plateado, rodeada de una chispa de borde de 

arcos continuos y en el extremo superior una cruz de bombas repujadas 
que sale a sus pies hasta una base en la parte inferior. A los lados hay dos 
coronas y también dos escenas. La del lado izquierdo tiene un personaje 
femenino que esta orando y está rodeada de una chispa. Y la del lado de-
recho es una figura de medio cuerpo que representa una madre con un 

niño en brazos, también están rodeados de una chispa.

Todo el borde está decorado con ondulaciones, rayos y puntos.El cuadro 
está bordeado por una lámina recortada en forma de arquillos decorados 
con unos puntos y rayos.La lamina esta puesta sobre una base de madera 

con clavos.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Insignia de cofradía de Jesús y la Virgen
Registro No. 1-2-278-232

Insignia de cofradía en forma circular con los bordes lobulados. En uno 
de sus lados tiene la imagen de una  virgen con sus brazos cruzados al 
frente. Este lado está decorado con arcos de líneas y puntos sobre la 

virgen y una chispa que sube y sale de atrás de ella. La parte interior está 
decorada  con una flor de 5 pétalos y hojas que salen a ambos lados de 
ésta. En el otro lado, está la imagen de Jesús con su mano derecha en el 
pecho. Está enmarcado en un rectángulo abierto en su lado inferior y a 

los lados tiene un sol.

Tiene un astil que tiene un anillo en el medio y sobre una base circular 
bordeada por 2 líneas incisas tiene grabada la inscripción: "O.GOO". La 
insignia tiene una chispa alrededor de 18 rayos intercalados, uno recto y 
el otro ondulado. Está rematada por una cruz de la que cuelgan 2 campa-
nas en cada uno de sus brazos. La base está abollada y rallada y su borde 

es bastante irregular.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 27.5 cms.
Ancho:  20.5 cms.

Material: Latón, sobre plateado. 

Técnica: Repujado, labrado y fun-
dido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Insignia de cofradía de San Antonio
Registro No. 1-2-278-233

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto:  26.2 cms.
Ancho: 20.0 cms

Material: Latón sobre plateado.

Técnica: Repujado, labrado y fun-
dido.

Conservación: Bueno

Insignia de cofradía en forma circular. Tiene la imagen de San Antonio 
de Padua, quien tiene su mirada  hacia su lado  izquierdo mirando al 
niño que lleva en sus brazos. A su vez éste niño del lado hacia la dere-

cha toma del hábito a  éste santo. La escena  se enmarca en una guirnalda 
de seis flores, tres de cada lado y hojas. Se levanta por un astil que tiene 
un anillo en el medio y éste está  en una base circular decorada con flores 

y hojas repujadas.

La insignia está rodeada por una chispa de 16 rayos, dos campanas que 
cuelgan de 2 rayos próximos al astil. Y esta rematado por una cruz forma-

da de esferas y líneas curvas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Candeleros de Bronce
Registro No. 1-2-278-234 (A y B)

Candeleros de bronce que constan de una base cilíndrica en donde 
se coloca el cirio o candela ensamblada a un plato para  recoger la 
cera. Está atornillada por una barra roscada que lo atraviesa de ex-

tremo a extremo. En éste se enroscan 8 piezas  diferentes que forman el 
largo soporte,  con líneas cóncavas y convexas en ambos extremos de un 
brazo cónico sin punta. Se atornilla a la ancha base formada por una sola 
pieza, que presenta abolladuras y golpes en toda su superficie en ambos 

candeleros.

Destacan los 3 pies atornillados en la parte inferior con forma de garras 
sobre una base en forma de herradura, ya que no forman parte de las 
piezas. La pieza A tiene desnivelado el plato recipiente y el B tiene una 
abolladura en la pieza del  brazo cónico en su parte superior cerca de un 
anillo que se atornilla a una pieza de bordes convexos y una tapa cóncava 

que sube con líneas de nuevo cóncavas.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 93.8 cms.
Diámetro:  19.2 cms. sin patas.

Material: Bronce. 

Técnica: Ensamblado, moldeado.

Conservación: Bueno
(A y B)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Insignia de cofradía Virgen de la Medalla
Milagrosa

Registro No. 1-2-278-236

Insignia de cofradía en forma circular y lobulada en los bordes. Tiene 
en el centro la imagen de una virgen con los brazos extendidos hacia 
abajo. Está dentro de un vano circular de ambos lados y está completa-

mente lisa en la parte posterior. Las láminas que forman la pieza circular, 
están decoradas con 7 flores distribuidas alrededor, repujadas y labradas. 
Se levanta  la insignia sobre un astil decorado con guirnaldas de flores 
que ascienden verticalmente. En el medio tiene una lámina que forma  
4 hojas en direcciones opuestas a las que les cuelga en cada punta una 
campanilla. Se asienta  sobre una base circular de bordes lobulados y de-

corada con motivos geométricos.

La insignia tiene una chispa de 30 rayos a los que les cuelgan 6 campanas 
(3 de cada lado) a diferente altura y está rematada con una cruz lobulada 
a la que le cuelgan 2 campanas de sus brazos  y se asienta sobre una base 

circular decorada con figuras geométricas.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 56.7 cms.
Ancho:  29.8 cms.

Material: Latón sobre plateado, 
bronce. 

Técnica: Fundido, repujado y la-
brado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de Vinajeras
Registro No. 1-2-278-237

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto:  16 cms.
vinajera.
Ancho: 18 cms. plato /10 cms. vi-
najera
Largo: 27 cms. plato
Diámetro: 5.1 cms. base

Material: Bronce sobre plateado, 
cristal.

Técnica: Fundido, cristal cortado.

Conservación: Regular

Juego de dos jarritos sobre una bandeja oval con borde lobulado que 
tiene labrados 4 motivos florales y de hojas intercalados con una sec-
ción cuadriculada que sigue las líneas del borde exterior e interior. El 

centro de la bandeja está en un nivel más bajo que el borde, al centro del 
cual hay una flor y dos piezas en las que se insertan los jarritos. En éstos 
se pone el vino y el agua que sirve para la eucaristía. Son de cristal, se 
asientan  sobre una  base circular  de  bronce  cóncava  hacia arriba con 

un  pequeño astil  convexo sobre el cual está el cristal.

Tiene agarradera de bronce fundido decorado con volutas y una espiral 
que termina en el interior en forma de hoja y se agarra al jarrito por dos 
anillos, uno en la parte  más ancha y otro del cuello. La tapa también es 
de bronce y está adherida a la agarradera y es circular con un extremo en 

punta hacia abajo que tapa el vertedero de cristal.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de plata
Registro No. 1-2-278-275

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 23 cms.
Diámetro: 9.3 cms. infe. / 7.5 cms. 
sup.

Material: Bronce.

Técnica: Fundido, bronce sobre 
plateado.

Conservación: Bueno

Florero de forma conopial de bordes irregulares, en el medio tiene 
una decoración vegetal simétrica alrededor, seguida  por una cadena 
de semiesferas. Un cilindro decorado con estrias y  nervios alrede-

dor, une el cuerpo a la base que es redonda y se levanta de forma cónca-
va hacia arriba.  Los bordes de la  base tienen en la orilla una cadena de 

rayas y óvalos como decoración.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Caja Circular
Registro No. 1-2-278-297

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: caja 5.0 cms. / tapa 3.0 cms.
Diámetro: caja 13.3 cms. / tapa 
14.2 cms.

Procedencia: Japón

Material: Madera, oro.

Técnica: Pintada a mano.

Conservación: Bueno

Caja circular de madera pintada a mano en color negro. Con tapa-
dera para sobreponer de forma circular con agarrador. Es circular 
en la superficie y cónica hacia abajo. Tiene dorado con raspones 

en donde se deja ver el rojo. Presenta una decoración pintada a mano en 
donde se aprecia un ave volando en color dorado, un círculo  rojo y dora-

do y  follaje dorado cubriendo  la superficie.

El fondo es negro. En la parte interna de la tapa tiene un sello circular con 
la inscripción "Hand Painted Nippon made in Japan" en color rojo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Caja de madera
Registro No. 1-2-278-298

Cajita de madera con bisagras de metal y chapa con llave. Todo el 
mueble es de color negro por dentro y por fuera. La tapa está de-
corada con una orilla de triángulos con el pico hacia adentro en-

marcando un ramillete de flores de distintos colores. Hay un desprendi-
miento de pintura en todo el mueble, principalmente en la parte inferior.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 6 cms.
Ancho: 13 cms.
Profundidad: 7.6 cms.

Material: Madera, metal, pigmen-
tos, barniz.

Técnica:  Ensamblado, laqueado, 
barnizado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero
Registro No. 1-2-278-393

Época: Republicana

Dimensiones

Material: Barro, Engobe.

Técnica: Torneado, Modelado, 
Aplicaciones, Engobe.

Conservación: Bueno

Recipiente de base cóncava y cuello largo que termina en una boca 
con apariencia de hoja o flor de cartucho. Tiene asa larga que co-
mienza en el borde de la boca y termina en  la parte superior de la 

base. La pieza está recubierta de un engobe blanco. El borde de la boca 
tiene un color rojizo. El engobe se ha raspado y hay vetas vertcales alre-

dedor de la pieza.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de Bronce
Registro No. 1-2-278-397

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 33 cms.
Diámetro: 20.7 cms.sup. / 20.2 
cms. inf.

Material: Bronce.

Técnica: Martillado, Ensamblado, 
Soldado.

Conservación: Bueno

Florero de bronce con base circular cóncava, la cual sostiene una es-
fera que, en el centro tiene un anillo que la rodea. Presenta un cuello 
cilíndrico, el cual se levanta y se abre hasta el borde.  En el interior  y 
a media esfera tiene una franja en relieve que le sirve de unión.

En la base tiene la inscripción: "LVUBA 1,975". La base y la esfera están 
aseguradas por 5 remaches. Tiene óxido y sarro. En la parte baja de la 

esfera tiene un ensamble.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mascarillas de barro pequeñas
Registro No. 1-2-278-415

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 12.3, b) 11.5 cms.
Ancho: a) 12.3, b) 12 cms.

Material: Arcilla.

Técnica: Modelado, Moldeado.

Conservación: Regular

Mascarillas de arcilla. La pieza "a" presenta un borde irregular y 
decoración en pequeños arcos en color amarillo, azul y verde, 
alternados. Los detalles del rostro de la pieza "a" están pintados 

con líneas de color negro. En la frente tiene 3 líneas onduladas en color 
negro y las cejas en forma ondulada presentan los colores amarillo y ne-
gro. Los  ojos son de color azul y  la boca es un orificio, debajo de la cual 

tiene pintada una barba con líneas en color negro.

La pieza "b" es igual que la anterior y presenta craqueladuras en la capa 
pictórica. La parte superior presenta un faltante en el  borde. Tiene repa-

raciones hechas con pegamento y son de mala calidad.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Máscara de Barro
Registro No. 1-2-278-422

Época: Republicana

Dimensiones

Diámetro 19.3 cms.

Material: Arcilla, Pigmentos, Vi-
driado.

Técnica: Moldeado, Modelado, 
Pintado, Vidriado.

Conservación: Bueno

Máscara pequeña de arcilla. Presenta un  borde con acanaladuras 
en color verde, negro y amarillo.  Presenta un rostro pintado con 
cabello en líneas negras y amarillas. La frente tiene 3 líneas hori-

zontales en forma ondulada.

Las cejas son de color negro y amarillo y los ojos de color azul. El rostro 
presenta un bigote pintado en negro y amarillo, debajo del cual hay un 
orificio que hace  las  veces de boca y los labios están pintados en ocre. 

También presenta una barba también en los colores negro y amarillo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Platos decorativos de porcelana
Registro No. 1-2-278-433 (A, B y C) Platos decorativos de porcelana inglesa de base y borde circular con 

cuatro pequeñas entrantes. En la superficie tiene una decoración 
con diseños vegetales en color corinto sobre un fondo blanco.

En la parte posterior en el centro de la base tiene la inscripción: "ENGLI-
SH CHIPPENDALE Johnson Bros. England Design Patent 103,232" y al 
centro de ésta una corona imperial, también en color corinto. La porcela-

na presenta en toda su superficie, craqueladuras.

Procedencia: Inglaterra

Material: Porcelana.

Técnica: Moldeado, Impreso.

Conservación: Bueno

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Diámetro: 16.5 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Platos decorativos de porcelana cuadrados
Registro No. 1-2-278-434 (A, B y C)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Diámetro: 19.2 cms.

Material: Porcelana.

Técnica: Moldeado, Impreso.

Conservación: Bueno

Platos decorativos de porcelana inglesa de base y borde cuadrangular 
con cuatro pequequeñas entrantes. En la superficie tiene una deco-
ración de diseños vegetales en color corinto sobre un fondo blanco. 

En la parte  posterior en el centro de la base tiene la inscripción "ENGLI-
SH CHIPPENDALE Johnson Bros. England  Design  Patent 103,232 All 

decoration under the glaze permanent & acid resisting colors".

La pieza "b" presenta astilladuras en el borde de atrás y el "c", las presenta 
al frente y al centro del emblema aparece una corona.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Platos decorativos de porcelana china
Registro No. 1-2-278-437 (A y B) Platos decorativos de porcelana con base y borde circular. Al frente 

presenta una decoración con diseños vegetales, figuras geométri-
cas y dos jarrones en color azul y tonalidades grises sobre un fondo 

blanco.

En la parte posterior, en el centro de la base, se lee la inscripción: "Blau 
China. DEUTSCHLAND", la cual  está dentro de un círculo formado por 

dos líneas y una corona.

Material: Porcelana.

Técnica: Moldeado, Impreso.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Diámetro: a) 5.4, b) 4 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Platos decorativos de porcelana
Registro No. 1-2-278-438 (A, B y C)

Época: Republicana

Dimensiones

Diámetro: 20.2 cms.

Procedencia: Inglaterra

Material: Porcelana.

Técnica: Moldeado, Impreso.

Conservación: Bueno

Platos de porcelana con base plana y pared cóncava que se extiende 
hasta el borde. El borde es circular con pequeñas ondulaciones. En 
su superficie frontal están decorados con diseños vegetales impre-

sos en color corinto sobre un fondo blanco.

En la parte posterior en el centro de la base, aparece la inscripción: "Engli-
sh Chippendale Patent 103232 All decoration under the glaze permanent 

& acid resisting colors." Presentan manchas en toda la superficie.

La pieza "b", presenta decoloración en el diseño.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato decorativo "Rhin"
Registro No. 1-2-278-439

Plato decorativo de porcelana, en el fondo de su cara frontal  tiene 
representada una escena de unos hombres en una góndola nave-
gando por un río que atraviesa una ciudad. Hacia el horizonte se dis-

tinguen varios palacios, un puente y unas góndolas y una rica vegetación 
que bordea el río.

El cielo está cubierto con nubes en el medio de las cuales se puede ver un  
círculo sin  pintura que bien podría ser el sol tanto como la luna y su luz 
está reflejada sobre el agua. En el borde del plato hay una franja con de-
coración de flores y guirnaldas sobre un fondo de líneas que completan el 
diseño. El  su parte de atrás  tiene un sello con la inscripción: "Rhin J.B.".

Material: Porcelana, Pigmento, Vi-
drio.

Técnica: Moldeado, Pintado, Vi-
driado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 5 cms.
Diámetro: 25.5 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato decorativo
Registro No. 1-2-278-440

Época: Republicana

Dimensiones

Diámetro: 23.6 cms.

Material: Porcelana, Pigmento, Vi-
drio.

Técnica: Moldeado, Pintado, Vi-
driado.

Conservación: Bueno

Plato decorativo de porcelana de base plana y circular de donde se 
levanta una pared cóncava. En la parte interna presenta una esce-
na de un paisaje con un puente sobre un río, en donde hay unas 

góndolas  con personajes y al fondo una loma con edificios y árboles. La 
escena  esta  enmarcada con una franja de flores y hojas que llega hasta 
el borde del plato. La decoración está impresa en un color azul, sobre un 

fondo blanco.

En el centro de la base, en la parte de atrás  presenta  un sello de un ancla 
con las iniciales " C.H". Tiene abrasión en los bordes.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato decorativo de porcelana
Registro No. 1-2-278-442

Época: Republicana

Dimensiones

Diámetro: 25.8 cms.

Procedencia: Inglaterra

Material: Porcelana, Pigmentos, 
Vidrio.

Técnica: Moldeada, Pintada, Vi-
driada.

Conservación: Bueno

Plato decorativo que representa un jardín italiano, según lee el sello 
de fábrica al dorso de la pieza. En el primer plano tiene un motivo 
floral dentro de un recipiente en el que lee: "June", y al fondo se ven 

fuentes y pasajes de un jardín. Alrededor del plato, en el borde, hay 4 an-
gelitos en 4 direcciones diferentes al igual que sus posturas.

Entre cada uno hay una decoración que combina geometrismo con vege-
tación. Tiene un faltante en el borde. En el dorso tiene un sello que lee: 
"Copeland and Garret -Trent & London Italian Garden 2 China glaze" en 
color púrpura y arriba un sello inciso, que lee: "Copeland & Garret New 

Fayence".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato decorativo de porcelana con paisaje
Registro No. 1-2-278-443

Plato decorativo con base circular plana, de donde se levanta un ala 
hasta el borde. Presenta una decoración central de un paisaje que 
representa una cabaña en las montañas rodeada de vegetación. En 

el ala presenta una decoración vegetal alternada con aves. El borde de la 
pieza está rodeado de arcos. El diseño es en color verde sobre un fondo 

blanco.

En la base en la parte posterior, se observa una letra "Q" y un escudo de 
heráldica rodeado de la inscripción: "OPAQUE DE BARREGUEMINES" 
en color verde. También se lee: "7 D P". El plato está quebrado y consoli-

dado. Presenta astillados en el área del paisaje.

Material: Porcelana, Pigmentos, 
Vidrio.

Técnica: Moldeada, Pintada, Vi-
driada.

Conservación: Malo

Época: Republicana

Dimensiones

Diámetro: 22 cms.
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Reloj de Pared
Registro No. 1-2-278-474

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 65 cms.
Ancho: 31 cms.
Profundidad: 16.5 cms.

Material: Madera, Metal, Vidrio, 
Maquinaria de reloj.

Técnica: Tallado, Fundido, Ensam-
blado.

Conservación: Bueno

Reloj de pared con caja de madera formada por una base rectangular 
y moldura gola, que sostiene una caja rectangular, la cual tiene un 
agujero circular cubierto por un vidrio en la parte superior. Al frente 

tiene una puerta dividida en dos partes, la de abajo está formada por 3 
vidrios biselados rectangulares en  posición vertical. La de arriba tiene un 
tablero con una circunferencia recortada y cubierta por un vidrio trans-
parente. A los lados presenta aplicaciones talladas en madera, formadas 
por volutas y hojas. En la parte superior presenta las esquinas curvas y 
un remate de cortes curvos con una aplicación en el centro de volutas, 
hojas y esferas. En el interior está la maquinaria del reloj con un péndulo 
circular de bronce. En la parte superior está la carátula del reloj de borde 
de bronce y cara plateada numerada del 1 al 12 y en menor tamaño del 
13 al 24. En la parte de abajo tiene el emblema del fabricante con la ins-

cripción: "Original Jung Hans".
En la cara del reloj, aparece una estrella de 8 picos que en el interior lee: 

"J" Jung Hans".Tiene una mariposa desmontable, para darle cuerda.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Reloj de pared
Registro No. 1-2-278-477

Reloj de pared con caja de madera formada por una base rectangular 
y moldura gola, sobre la cual  hay una caja rectangular que en los 
laterales tiene un agujero en la parte superior, cubiertos por vidrios 

circulares. Al frente  tiene una puerta dividida en dos partes, la  de abajo 
está formada por tres  vidrios biselados  rectangulares dispuestos en po-
sición  vertical y la de arriba tiene un tablero que en el centro tiene una 
circunferencia recortada, cubierta por un vidrio  transparente. A los lados 
está decorado por cadena de esferas, una sobre la otra. A la mitad de la 
puerta hay una decoración de volutas, figuras vegetales y cadenas de 
esferas. La puerta tiene las esquinas superiores curvas y el mueble está 
rematado con una pirámide escalonada con una aplicación al centro de 

volutas y  figuras vegetales.

En la parte interna hay una maquinaria de reloj con un péndulo de bronce  
y en la parte superior está la cara del reloj con borde de bronce, numera-
da del 1 al 12 y del 13 al 24 (más pequeños).  La cara del reloj es plateada 
y tiene el sello del fabricante parcialmente borrado. Presenta rallones 
provocados por las agujas. Tiene una mariposa de metal para darle cuer-

da, la cual es desmontable.  Esta barnizado en color nogal oscuro.

Material:  Madera de cedro, Metal, 
Vidrio, Maquinaria de reloj.

Técnica: Tallado, Ensamblado, Fun-
dido.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 64 cms.
Ancho: 29 cms.
Profundidad: 15.3 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Florero de vidrio soplado, pintado a mano
Registro No. 1-2-278-493

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 34 cms.
Ancho: 13.5 cms.
Largo: 17 cms.

Material: Vidrio, Bronce, Pigmen-
tos.

Técnica: Soplado, Pintado, Ensam-
blado, Fundido.

Conservación: Regular

Florero de vidrio soplado teñido en color blanco. Tiene un borde su-
perior ondulado, decorado con una fina línea dorada y abierto hacia 
los lados. Este sale de un cuello corto cóncavo que se levanta sobre 

un cuerpo en forma de lágrima invertida que en el frente y detrás, es 
plano. El recipiente está montado sobre una base de bronce fundido for-
mada por un anillo, pegado al recipiente y del cual salen cuatro patas con 

formas vegetales.

Tiene pintado al frente un diseño floral de una  rosa grande rodeada de 
hojas y algunas finas ramas hechas con líneas doradas. El diseño baja 
desde el cuello y se curva hasta llegar a la parte de atrás. Todo el borde 
del diseño está delineado en dorado. Presenta un faltante en el  borde 

superior en el lado frontal.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Reloj de mesa
Registro No. 1-2-278-498

Reloj de bronce para mesa. Tiene cuatro soportes moldurados a es-
cuadra que sostienen una base moldurada decorada. El cuerpo pre-
senta en la parte trasera una puerta circular calada, cubierta con 

una seda. La base de la puerta es circular y presenta diseños y molduras. 
En las cuatro esquinas está decorada con volutas y diseños vegetales.  Al 
frente, presenta el mismo diseño, la puerta es de vidrio y  la carátula del 
reloj es de porcelana, la cual presenta golpes. A los lados, la caja  tiene 

paneles calados con diseños vegetales y geométricos.

Al centro de la parte superior  tiene una almohadilla de cuatro lados cur-
vos, que se juntan en el centro, rematado con guirnaldas de flores y un 
rectángulo que en la parte superior,  presenta volutas y una rocalla. En el 
frente de la base tiene un espejo oval con diseños vegetales y volutas. La 
parte superior tiene un espejo de forma mixtilínea con un rostro huma-
no. La maquinaria no funciona y le falta un tornillo en la parte superior 

izquierda. La tapa  inferior es  demadera.

Procedencia: Alemania

Material: Bronce, Vidrio, Porcela-
na, Textil, Maquinaria de reloj.

Técnica: Fundido, Calado, Ensam-
blado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 43 cms.
Ancho: 21.5 cms.
Largo: 27 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Candelabros de Bronce
Registro No. 1-2-278-499 (A y B)

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 48.5 cms.
Diámetro: 22.3 cms. (base)

Material: Bronce, Hierro.

Técnica: Fundido, Ensamblado.

Conservación: Regular

Candelabros de bronce de base circular con borde plano. Al centro 
de la base, se levanta un montículo decorado con figuras geométri-
cas y vegetales,  así como tres aplicaciones de volutas y vegetales 

intercalados con listones enrollados en los extremos. Del centro de esta 
base se ensambla un soporte decorado con estrangulamientos y diseños 

geométricos y vegetales.

De donde salen cuatro brazos en espiral que se unen en la parte superior 
a una base cónica invertida. Esta sirve de soporte a un plato cóncavo, que 
en el centro  tiene una base para candela con decoración geométrica, al 
igual que la parte superior de cada brazo. Los brazos los tiene flojos. Un 
brazo presenta la base para candela y está quebrada en el tornillo. Tiene 

óxido y sarro.



Objetos
utilitarios



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Poyo de cocina
Registro No. 1-2-278-8

Época: Republicana
Período: Siglo -XX

Dimensiones

Alto: 89 cms.
Ancho: 109 cms. 
Largo: 173.5 cms.

Material: Ladrillo, cal, azulejo, hie-
rro

Técnica: Mampostería de ladrillo.

Conservación: Bueno

P         oyo de  seis hornillas, dividido en dos partes. Tiene dos comparti-
mientos para ceniza.

Dos puertas en el lado izquierdo y una en el lado derecho.  Borde de 
la parrilla con azulejos.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de porcelana para sala de baño
Registro No. 1-2-278-13

Conjunto de porcelana para lavado que consta de 6 piezas (tres de 
ellas con tapadera). Cada pieza  tiene borde dorado con pintura 
celeste difuminada y diseños en bajo relieve (Estilo Art Nouveau).

A) Aguamanil: alto 34.8,  diámetro 13.7, diámetro base 15.6 cms.

Dos rosas rosadas grandes y dos amarillas con otras flores de menor ta-
maño (similares a las flores de mansanilla) y botones, sirven de fondo a 

una pareja de tigres.  Atrás una rosa rosada y dos botones.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: Ver descripción.
Ancho: Ver descripción.

Estilo: Art Nouveau

Material: Porcelana.

Técnica: Cerámica.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Máquina de escribir 
Registro No. 1-2-278-25

Máquina de escribir marca underwood con teclas  redon-
das  color blanco con los signos negros (en español). Pre-
senta las siguientes inscripciones: atrás: “Patented/March 

25 1924. Sept. 30, 1924/ Made in U.S.A.”, al frente sobre el ca-
rro un escudo con una  máquina de escribir enmarcada por una “U” 
y una “T”- Trade Mark- y en letras grandes “Underwood”. Abajo de 
las fechas al frente: “No.5 Underwood Estándar Tipewriter No. 5”. 
Sobre las teclas otra vez la marca y un sello en el que se lee: Edward B. 

Coffey/ único representante./Guatemala./Guatemala, C.A.”.

La estructura es de color negro.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 25.5 cms.
Ancho: 38.5 cms.
Profundidad: 31.7 cms.

Material: Hierro y papel.

Técnica: Fundido y ensamblado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Sellador (Quevedo)
Registro No. 1-2-278-26

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 7.5 cms.
Ancho: 6.3 cms
Largo: 13.0 cms

Sellador de hierro formado por una base rectangular de 8 mm. de 
alto moldurada, que sostiene un troquel en el que se lee la inscrip-
ción: “Lic. DoM I. QUEVEDO 48-9a avenida sur Guatemala”, en la 

parte posterior tiene una pieza que articula a un arco el cual sostiene un 
contratroquel en el frente. El centro del arco esta  decorado con una flor 
de cuatro pétalos y tres hojas de cada lado. Tiene un borde en todo el 
contorno del arco y en la parte de la articulación consta de un resorte que 

permite que el arco  regrese a su posición.

En la  parte delantera  hay una perilla de madera en donde se lee la ins-
cripción: E.A. MAEDER ST. GALLEN.

Material: Hierro, bronce y madera..

Técnica: Fundición de hierro y tor-
neado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sellador  
Registro No. 1-2-278-27

Sellador de hierro  plateado rectangular, en su base tiene las esqui-
nas curvas con cuatro patas. En el contorno presenta figuras grecas 
y en el frente un No. 5. Vacío en el centro y en la base al frente en 

la parte superior sostiene un troquel con rombos. En la parte tracera se 
observan dos piezas que sostienen el cuerpo, con  una decoración  de 
plantas, una flor, hojas y ramas. En la parte superior se ve un botón  con 
una estrella de 8 picos y en cada  espacio tiene un punto. Adentro de la 
estrella   hay un punto con una ruedita en el centro y un círculo con una 
cruz. En la parte de  abajo se aprecia el número 782. El cuerpo en su par-

te inferior tiene el número 2. Posee un contratroquel. 

El troquel y el contratroquel son de cobre.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8.0 cms.
Ancho: 6.5 cms.
Largo: 10.0 cms.

Material: Hierro y cobre.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Base para tape
Registro No. 1-2-278-28

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 9.5 cms.
Ancho: 7.3 cms
Largo: 16.2 cms

Base para tape, marca: Sello Tape, hecho en Inglaterra. La base es 
rectangular y la parte de arriba medio punto y al frente un semi 
triángulo. En los costados tiene logotipos de la marca con la ins-

cripción “Sello Tape made in England” es plateado con un pequeño zócalo 
corinto. Con un tapadera y una sierra para cortar el tape.

Material: Hierro dulce.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Calendario y termómetro  
Registro No. 1-2-278-29

Calendario y termómetro de escritorio. Del lado izquierdo tiene un 
pequeño termómetro de 10 cms. largo x 2.5 cms. de ancho. En el 
centro en la parte  superior aparecen los días de la semana, un poco 

hacia la derecha y abajo el número de días y en la parte inferior del lado 
derecho aparecen los meses del año.  En la parte central  superior apare-
ce con letras doradas y en mayúsculas la inscripción: “LA MARQUESA”, 
abajo aparece el nombre de ARTURO STEIN  Guatemala. Y en la  parte 

inferior las  palabras: “A SUS CLIENTES”.

Es de color azul marino en la parte superior y semiarqueados los latera-
les. En la parte inferior rectas tiene un pequeño bocel en el contorno. En 

la parte posterior tiene una pata que le sirve de repaldo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 20.7 cms.
Ancho: 16.5 cms.

Material: Vinil, Cartón, textiles, 
hojalata, bronce, vidrio y mercurio.

Técnica: Manufactura.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Tinteros
Registro No. 1-2-278-30

Época: Republicana
Período: Finales Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 8.6 cms.
Ancho: 7.5 cms
Largo: 22.5 cms

T  intero de vidrio rectangular, con 3 depósitos para tinta en donde 
se colocan unos émbulos para subsión de tinta. Son de caucho y 
presentan la inscripción: “New York Tne. Davis Automatic INKS-
TAND, Pat. MAR 19TH oct. 22o. 89. Feb 14Th 93 June 6th.

Procedencia: Estados Unidos.

Material: Vidrio y caucho.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tintero (con tapa de metal)
Registro No. 1-2-278-31

T intero de vidrio redondo con una boquilla de 3.2 cms. donde tiene 
una tapadera de metal con un seguro.

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: 5.7 cms.
Diámetro: 9 cms.

Material: Vidrio y metal.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Engrapadora  
Registro No. 1-2-278-33

Engrapadora de hierro fundido con base  moldurada con estriado en 
la parte del frente. Con una superficie elevada  a un centímetro de 
1.8 cms. x 2 cms. en donde las grapas doblan sus puntas. En la parte 

tracera tiene dos pines que se elevan a 2.5 cms. que sirven para sostener 
el cuerpo. Se puede apreciar la inscripción: “The Jones MFG Co. Norwalk 
Conn Cengees & Manfers of  the Star patapl’d  For”. En la parte  tracera 
del cuerpo presenta en forma de espriral  el cuerpo liso de laterales y  
cantos estriados. En la parte del frente  tiene un botón con un pin y un 

resorte para presionar las grapas y volver a su posición.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 10 cms.
Ancho: 5.5 cms.
Largo: 13 cms.

Material: Hierro.

Técnica: Fundido

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Ocarina
Registro No. 1-2-278-34

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8 cms.
Ancho: 6.7 cms.
Largo: 6.5 cms.

Ocarina de  barro en forma de dos aves. La del lado izquierdo 
tiene el cuello ligeramente inclinado hacia el frente con la ca-
beza dirigida hacia el lado derecho, tiene la cresta quebra-

da, un agujero a medio pecho, en la cola la parte de abajo también. 
La de lado derecho tiene cuello en posición vertical con la cabeza dirigida 

hacia el lado derecho. 

Tiene en la cola y abajo agujeros.

Material: Barro

Técnica: Artesanal.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Paraguas
Registro No. 1-2-278-38

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 92 cms.
Ancho: 13 cms.
Diámetro: 103.5 cms. (abierto)

Paraguas negro de gabardina satinada, con mango de madera con 
vetas y cinco nudos expuestos en color natural, barnizado con ocho 

barillas y armazón de metal.Material: Madera, metal y textiles.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bastón  
Registro No. 1-2-278-39 Bastón con mango de cobre sobre dorado. Cuerpo de resina de brea 

con puntera de cobre.
En la unión de el mango con el cuerpo presenta daño.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 88 cms.
Ancho: 11.5 cms.

Material: Brea, cobre, resina de 
brea.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Bastón de Madera
Registro No. 1-2-278-40

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 96.3 cms.
Ancho: 13 cms.

Bastón de madera redondeada a mano color café con ve-
tas. Tiene puntera metálica. Presenta algunas fisuras. 

El mango es semicircular.

Material: Madera y metal.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Calentador Eléctrico  
Registro No. 1-2-278-41

Calentador eléctrico marca Sun Valley, modelo 10, base ovalada y 
moldurada. Su cuerpo es redondo  con una  regilla  formada por 
una cruz al centro y 3 ruedas; la primera mide 3.8 cms. la segunda  

8.5 cms. y la tercera 13 cms. de diámetro, a los lados tiene dos demedio 
tiempo. Se lee en una placa de metal: 1320 w. 110-120 v, 60cycac, Sun 
Valley Berstef MFGCO fosteria O. Oakville ont. Can. En la parte supe-
rior tiene un agarrador cromado en la parte posterior tiene orificios para 
entrada de aire y un cable de alimentación forrado en tela. En la parte 
interna se puede ver un motor pequeño con una élice, una resistencia 

eléctrica  y nueve aislantes de porcelana.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 28.5 cms.
Ancho: 22.5 cms.
Grosor: 13.5 cms.
Diámetro: 23 cms.

Material: Metal, cables, porcelana, 
Textiles y hule.

Técnica: Industrial.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Set de tintero con canutero
Registro No. 1-2-278-50

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 10.8 cms. (base)
Ancho: 8.5 cms.
Largo: 18 cms.

T intero de latón sobre plateado, integrado por una base en forma 
de bandeja y contorno oval decorada con una franja de hojas de 
acanto. La base se sustenta sobre cuatro patas y tienedos  orificios 

en los que se apoyan los tinteros, ambos de cristal facetado con tapones 
de latón, los cuales se colocan a presión. Entre los tinteros hay un platito 
con base moldurada. El asa que sirve de soporte al canutero está forma-

da por dos quimeras.

Material: Latón, plata y cristal.

Técnica: Fundida, marcado a pre-
sión.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Regla  
Registro No. 1-2-278-51

Regla de madera con cantoneras y bisagra de bronce. Tiene numera-
das  24 pulgadas y se divide en dos partes iguales que son articula-

das por una bisagra.Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 3.2 cms.
Largo: 61 cms.

Material: Madera,
bronce.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Calendario Tintero
Registro No. 1-2-278-51

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 6.0 cms.
Ancho: 9.8 cms.
Largo: 13.8 cms.

Calendario de cobre cromado con una base moldurada en forma de 
cabeto en la parte superior. La base es de medio  punto y los late-
rales y  parte inferior rectas con una elevación de 4.5 cms en medio 

punto y frente plano donde tiene dos ventanillas que se miran los núme-
ros en  la parte superior.

Tiene un depósito de tinta desmontable y una tapadera en forma de 
domo que se corre hacia atrás para abrir y hacia delante  para cerrar. A 
los lados tiene dos esferas con un pin que tiene la función de correr los 

números.

Material: Cobre.

Técnica: Fundido, cromado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Libretera  
Registro No. 1-2-278-53

Libretera: base circular decorada con diseños de volutas continuas 
formadas de palmetas y flores de menor tamaño. El soporte de 
forma semiesférica decorado con el mismo diseño de la base. So-

bre éste hay una flor de pétalos lanceolados y dos flores más en forma 
de botones abiertos que rematan en el alambre que sirve de soporte a 
la pieza principal. Esta pieza esta decorada en el borde con un diseño 
aplicado decorado con uvas y dos aletas caladas con diseños florales.  
El adorno principal esta constituido por dos ramas con hojas y flores tra-

bajado a buril.

En la parte superior sobre una base circular se aprecia un personaje fe-
menino con un arco en su mano derecha y un carcaj en la espalda y un 
venado a su costado izquierdo que se apoya sobre sus patas traseras. 
Presenta desprendimientos del sobredorado y sobreplateado que dejan 

visible el metal de la base

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 27 cms.
Ancho: 21 cms.

Material: Metal

Técnica: Fundido, grabado y solda-
do.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Galipón de farmacia con escudo
Registro No. 1-2-278-56

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: Ver descripción
Ancho: Ver descripción.
Diámetro: Ver descripción.

Galipón de farmacia color aqua con tapón de vidrio color azul. Tiene 
el escudo de armas de la república  de Guatemala pintado. Tiene 
6 banderas doradas que lo rodean, y  una cabeza de hombre con 

un resplandor también en dorado, esta en la parte superior del escudo.

Tiene un listón arriba del escudo con la inscripción: TINT: QUACS: AM:. 
Tiene desprendimientos de color y el vidrio ha adquirido un tono opaco.

Medidas:  alto 20.5 cms./alto del tapón 18.5 cms.  
Diámetro superior 3.8 cms./inferior 7.8 cms.

Diámetro tapón: superior  5/4.6 cms. /inferior 3.8 cms.

Material: Vidrio y pigmentos.

Técnica: Manufactura Industrial 
del vidrio y pintura.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Galipón de farmacia, cuello delgado  
Registro No. 1-2-278-57

Galipón de vidrio azul transparente con cuello delgado y tapón. En 
el frente la inscripción: “La Ud. Syden”, en un recuadro dorado con 

fondo blanco y letras negras.

Medidas: Alto 23 cms./ con tapón 26 cms./ alto del tapón 6.2 cms.
Diámetro: inferior 9.5cms. /superior 4.8 cms.

Diámetro del tapón: inferior 1.6 cms./superior 4.3 cms.

Dimensiones

Alto: Ver descripción
Ancho: Ver descripción.
Diámetro: Ver descripción.

Material: Vidrio.

Técnica: Manufactura Industrial.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 5 Galipones de farmacia 
Registro No. 1-2-278-58

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: Ver descripción
Ancho: Ver descripción.
Diámetro: Ver descripción.

5 galipones de  farmacia color azul transparente  con tapones de cue-
llo ancho. Dos tienen etiquetas. Una etiqueta dice:” Azufre SL”  y 
esta rota,  es vidriada. La otra esta rota también y solo se lee: “ S……..

tas” es  vidriada. Los otros tres galipones no tienen  etiquetas y uno de los 
tapones esta quebrado en dos partes.

Medidas:  Alto 22 cms. /con tapón 24.3 cms.
Diámetro: inferior 8.5 cms. / superior 7.7 cms.

Diámetro del tapón: inferior 5.3 cms./superior 4.6 cms.

Material: Vidrio.

Técnica: Manufactura Industrial.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Piedra de Moler (A y B) 
Registro No. 1-2-278-74

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A) 20cms.
B) 19.5 cms.
Ancho: A) 28cms.
B) 26.3 cms.
Largo: A) 40 cms.
B) 35 cms.
Diámetro: Brazo
A) 8 cms. B) 8.3 cms.

2 Piedras  de moler con tres patas de cuatro  lados triangulares cada 
una. En la parte delantera tiene dos y  en la parte trasera una, que 
es un poco más alta y permite que la superficie tenga una ligera  in-

clinación. Tiene una pieza independiente llamada  brazo que es de forma 
cilíndrica que se usa para macerar.

Largo de brazo:  A) 42.5 cms. B) 29.5 cms.

Estilo: Barroco

Material: Piedra.

Técnica: Esculpido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bacinica
Registro No. 1-2-278-96

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 12.7 cms.
Diámetro: 22 cms.

Bacinica blanca  peltrada con borde azul  y  asa blanca  con negro. 
Marca Rocrums.   En  la parte inferior puede apreciarse la marca 
y el escudo de la fabrica con las letras:  “Ker---------  Sweden” y la 

inscripción: “22 cms.”

Material: Metal

Conservación: Bueno 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cenicero de pié
Registro No. 1-2-278-105

Cenicero de bronce plateado sobredorado. El recipiente tiene un 
diámetro de 60 cms. Y una profundidad de 9 cms. Todo el cenicero 
tiene un diseño vegetal dividido en 4 óvalos y al centro de cada 

uno hay un medallón con una mujer de perfil hacia la izquierda con un 
moño encima. Lo sostiene una columna de 17 cms. de capitel jónico.

El cuerpo tiene un detalle vegetal que sube en espiral imitando el movi-
miento de una columna salomónica sobre la base redonda, decorada con 
cuatro ovalos que tienen al centro una flor. Está ensamblado a un bloque 
de alabastro  sobre una base de  bronce fundido con decoración vegetal, 

sobresaliendo  de ésta 4 patas (garras) con seis dedos.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 51.5 cms.
Ancho: 22 cms.
Grosor: 22 cms. 

Material: Bronce y alabastro.

Técnica: Fundido, sobredorado, 
cortado y ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bombonera 
Registro No. 1-2-278-108

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 11.5 cms /10.5 cms. tapa
Diámetro: 14.6 cms - mayor / 9.3 
cms - menor

Bombonera azul  cobalto con filetes  y  esfera de la tapa dorados. 
Tiene 5 escenas iguales a su alrededor que muestran a una dama 
sentada del lado izquierdo con la cabeza, mirada y brazo dirigidos 

hacia la derecha,  con una flor en la mano. Del lado derecho hay un joven 
de pié tocando una lira, con la cabeza y la mirada a la izquierda.

De fondo hay  flores y hojas. En la parte de arriba hay un angelito con un 
arco y una flecha y en el centro a lo lejos un partenón pequeño. La bom-
bonera tiene forma cilíndrica y se abre de abajo hacia arriba con una base 
en forma de cono. La tapadera tiene forma de cono y hay un pináculo en 

la punta con una esfera dorada. (Diámetro de la tapa: 11.6 cms.)

Estilo: Italiana

Material: Porcelana,  oro.

Técnica: Cerámica.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escupideros de porcelana (A y B) 
Registro No. 1-2-278-114 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8.8 cms.
Diámetro: 19.8 cms

Escupidero de porcelana blanca con filetes dorados de forma redon-
da achatada. En la parte superior tiene filetes dorados de donde 
comienza una disminución hacia debajo de forma de embudo  hasta 

un agujero de  3.2 cms. que queda a 2 cms.

Del fondo en el frente y en la parte posterior. A medio cuerpo hay un agu-
jero en forma de boca que sirve de desagüe. Alrededor del agujero hay 
un dibujo que representa una máscara formada de líneas doradas y en la 
parte de abajo al centro hay un círculo resaltado de 3 cms de diámetro.

Material: Porcelana, oro.

Técnica: Moldeado, pintado.

Conservación: Bueno
(a y b)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escupideros de bronce
Registro No. 1-2-278-115 (A, B y C) Escupideros de bronce en forma esférica achatada con un embudo en 

la parte superior. Tienen a medio cuerpo una moldura que los rodea.
 

El escupidero A: presenta 2 soldaduras de reparación en la base y presen-
ta abolladuras en la parte inferior a la moldura.

El escupidero B: presenta 6 soldaduras de reparación en la base y abolla-
duras en la parte inferior a  la moldura. Tiene desprendimientos de bron-
ce y  soldaduras sobre y arriba de  la moldura. En el embudo hay marcas 

de golpes.
Escupidero C: presenta una soldadura en la base, abolladuras en la parte 
inferior a la moldura y una soldadura. También tiene un punto de solda-

dura arriba de la moldura y una abertura  en la base.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 14 cms.
Diámetro: 17.5 cms.

Material: Bronce.

Técnica: Fundido, soldado.

Conservación: Regular
(a, b y c)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

2 bomboneras de porcelana corinta de 3 piezas 
Registro No. 1-2-278-116 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 16.4 cms.
Diámetro: 16 cms

2 juegos de bomboneras de 3 piezas: plato recipiente con 2 agarrado-
res y tapadera en color corinto. La tapa  mide  9.7 cms. de diámetro 
x 5.5 cms. de alto. Tiene un asa en forma de fresa invertida pintada 

en oro, sobre  la tapa están  pintados el resto de detalles de la  fruta (ho-
jas) y  alrededor de ésta hay 5 flores. Tiene una orilla con línea fina. Toda 
la decoración esta pintada con oro. El recipiente es cilíndrico (medidas: 
6.6 cms. de diámetro en la base, 9 cms. en la boca y 10.7 cms. de alto). 
En la  orilla superior tiene una línea de oro y  2 asas (orejas) mixtilíneas 
pintadas en oro. También  tiene  pintada una escena principal en la parte 
frontal de unos jóvenes en un jardín o bosque en donde el joven le ofrece 
una flor a la muchacha, pero en ambas piezas la escena es diferente. Está 
firmada por “Fragonard”. El fondo es blanco y  hay un paisaje campestre.

La muchacha viste falda color rosa y blusa azul. El joven viste con un traje 
en color marrón. Alrededor de la escena hay una decoración de flores en 
oro y alrededor del recipiente hay flores pequeñas. Al darle la vuelta hay 
un detalle de flores (rosas) de mayor tamaño, también en oro. El plato es 
de 16 cms. de diámetro y tiene en el centro una base en la que  se asien-
ta el recipiente en color blanco. El resto es corinto con detalles de flores 

alrededor en oro y un delgado borde también en oro.

Procedencia: Francia.

Material: Porcelana, pigmentos, 
oro y vidriado.

Técnica: Moldeado y pintado.

Conservación: Bueno
(a y b)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Perfumero
Registro No. 1-2-278-122

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 11 cms.
Diámetro: 3.2 cms.cuello/7 cms. 
cuerpo

F  rasco perfumero con tapadera en forma de botón. Tiene cuerpo 
esférico achatado, cuello largo que mide  5.5 cms. y  en su  bor-
de tiene una línea en oro. En la unión  del cuello con el cuer-

po lo rodea una línea delgada en oro, la cual esta desprendida. 
El cuerpo es de vidrio opaco y está pintado con flores blancas y hojas en 

oro del cual sólo quedan residuos.

En la base tiene también una fina línea en oro. El color del vidrio tiene 
una tonalidad verdosa.

Material: Vidrio, pigmentos, oro.

Técnica: Vidrio soplado, pintado a 
mano.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Abanico
Registro No. 1-2-278-127 Abanico de seda, pintado con un diseño de flores de color rosa y 

púrpura, con hojas verdes y un ángel que sostiene un ramo de 
rosas en la mano izquierda. Situado en el centro de la tela tiene 

pequeñas chispas de pigmento en color verde, morado y dorado dando 
continuidad al diseño floral. Este se asienta sobre un fondo blanco en la 
parte superior y celeste en el centro de forma irregular y con una orilla 

delgada dorada y blanco en  la parte inferior (cercana al mango).

El mango es de marfil tallado con flores pintadas también a mano. Los 
paneles de marfil están sostenidos por un arco de bronce formado por 
eslabones retorcidos. La seda está muy deteriorada del lado derecho vis-
to de frente. El segundo panel de marfil de derecha a izquierda visto de 

frente, está partido.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Diámetro: 23.5 cms. 1/2circunfe-
rencia

Material: Seda, marfil, pigmentos, 
bronce.

Técnica: Pintado a mano, tallado, 
pegado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Frascos para palillos de dientes
Registro No. 1-2-278-128 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 4.5 cms.
Diámetro: 2 cms. Base / 1.5 cms. 
Boca

Material: Vidrio, pigmento.

Técnica: Vidrio pintado a mano.

Conservación: Bueno

2 recipientes para palillos de dientes, en vidrio transparente y pin-
tados con flores blancas de centro rojo y hojas de color amarillo. 
La pieza es cilíndrica de base con diámetro mayor que en la boca. 

Tiene algunos desprendimientos de color y el vidrio presenta manchas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Frascos para palillos
Registro No. 1-2-278-129 (A y B)

2 recipientes para palillos de dientes. Tienen forma de reloj de arena. 
El vidrio tiene una coloración  blanca opaca. La orilla de la boca tie-
ne una fina línea dorada. El rededor de la pieza está  decorado con  

flores blancas y círculos celestes. El vidrio presenta manchas y pequeños 
desprendimientos de color.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 5 cms. 
Diámetro: 2.4 cms.

Material: Vidrio y Pigmentos.

Técnica: Vidrio pintado a mano.

Conservación: Bueno (A y B)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Navaja de afeitar con su estuche
Registro No. 1-2-278-157

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 2.5 cms. caja
Ancho: 3.2 cms. caja
Largo: 16 cms. Cerr/ 24.6 cms.

Material: Acero, resina, bronce, 
cuero cartón, tela.

Técnica: Fundido, moldeado in-
dustrial, ensamblado, cortado, pe-
gado, pirograbado, forrado.

Conservación: Regular

Navaja de afeitar: el mango/estuche es de color negro, la cuchilla 
esta articulada al mango por un pequeño tornillo. El interior del  
mango tiene suciedad por óxido, la cuchilla es de acero y tiene 

grabado en el mango que lo articula al estuche negro, lo siguiente: "690 
1/2 R.M. SOLINGEN", y en la parte posterior a ésta, esta la inscripción: 

"B".

La cuchilla está  algo oxidada. Tiene su estuche que es una caja de cartón 
forrada de cuero con un diseño grabado en la tapa en forma de corazón, 
hay uno en cada mitad de la caja, que está diseñada para  que una  parte 
se inserte en otra. La caja tiene manchas, faltantes de cuero y desgaste 

en los bordes. (Largo de la caja 17.5 cms.)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Piedra de afilar en estuche de madera
Registro No. 1-2-278-158

Piedra de afilar de textura fina. Esta dentro de una caja de cedro de 
dos piezas: tapadera y cuerpo. Tanto la tapadera como el cuerpo 
presentan en el interior un vaciado en donde encaja la piedra per-

fectamente. La piedra presenta una rajadura en forma horizontal de la 
parte superior, que se extiende al lateral derecho, y otra de la parte su-

perior a la parte inferior.

En forma diagonal de izquierda a derecha la caja esta articulada por dos 
bisagras. En la parte interior de la tapa se puede apreciar la inscripción: 

"14 sep. 1939".

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 3.5 cms.
Ancho: 5 cms.
Largo: 15.7 cms.

Material: Madera, piedra, metal.

Técnica: Vaciado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de lavador (3 piezas)
Registro No. 1-2-278-161 (A, B, C)

Época: Republicana
Período: Siglo XIX finales

Dimensiones

Alto: Ver descripción.
Ancho: Ver descripción.
Diámetro: Ver descripción.

Material: Vidrio, pigmentos, oro.

Técnica: Vidrio soplado, pintado a 
mano, aplicaciones de lamina de 
oro.

Conservación: Lavador: Bueno
Jabonera: Malo

Juego de lavador formado por tres piezas: aguamanil,  jarra y jabone-
ra. El aguamanil es de vidrio soplado color aqua con decoraciones de 
hojas, flores, ramas y botones en tres posiciones. Pintado en oro y 

delineado en blanco.
Jarra de vidrio soplado color aqua con asa más alta que ella. Al frente 
presenta una decoración de hojas, flores, botones y ramas, pintadas en 
color dorado y delineadas en color blanco. En la base  el asa y el borde del 
cuello tienen un filete dorado. Presenta rajaduras en la parte posterior a 

nivel de los extremos del asa.
Jabonera de vidrio soplado de color aqua en forma de canoa con decora-
ción en los laterales de hojas, ramas y botones delineados en color blan-
co. Originalmente eran doradas, ahora solo quedan vestigios dorados. La 

pieza esta quebrada en un extremo en forma diagonal.

MEDIDAS:  
Alto: A) 12.8 cms. B) 31.4 cms. C)2.3 cms.
Ancho:  A) 21 cms. B) 5.6 cms. C) 21 cms.

Diámetro del aguamanil: A) 37.2 cms. B) 16 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de polvera y Perfumero
Registro No. 1-2-278-162 (A, B)

Perfumero de color aqua en forma de pera y con diseño helicoidal. 
El tapón es de bronce sobre  plateado de forma cilíndrica y diseño 
helicoidal. La parte superior es plana con una perilla al centro y di-

seño arremolinado. En la base del tapón aparece la inscripción: "L.F. De 
Pose". La parte interna  tiene manchas de hongo que lo hacen ver opaco. 
La polvera es de vidrio en color aqua, tiene forma cilíndrica con diseño 
helicoidal a los lados y en la parte de abajo tiene diseño arremolinado. La 

tapadera es de bronce sobre plateado en forma de esfera achatada.

En la parte superior hay un diseño arremolinado y un círculo de centro. 
En su base tiene un borde y del lado tiene una quebradura desde el borde 
hacia arriba. En la parte interna en el centro tiene una figura en forma de 

8.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX-XX

Dimensiones

Alto: A) 16.5 cms.
B) 8.9 cms.
Diámetro: A) 9.1 cms. B) 9.5 cms.

Material: Vidrio, plata y bronce.

Técnica: Vidrio Soplado, lámina de 
bronce, troquelado, sobre platea-
do.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Polvera de vidrio soplado
Registro No. 1-2-278-163

Época: Republicana
Período: Siglo XIX-XX

Dimensiones

Alto: Ver descripción.
Diámetro: Ver descripción.

Material: Vidrio, pigmentos, oro.

Técnica: Vidrio soplado, pintado a 
mano, aplicaciones de lamina de 
oro.

Conservación: Bueno

Polvera de vidrio soplado con tapadera de color aqua. La forma de la 
polvera es cilíndrica con detalles en oro y pintura. En la parte supe-
rior tiene un listelo en oro con grecas en formas curvas. También en 

el cuerpo tiene filetes delgados en oro que forman cenefas con decora-
ciones de flores blancas a base de 6 puntos y además puntitos de color 
naranja, y asteriscos dorados. La tapadera tiene una perilla y su alrededor 

tiene diseños de flores de puntos blancas y filetes dorados.

MEDIDAS:
Alto: con tapadera 14.5 cms. / sin tapadera 7.3 cms. (alto tapadera: 8.5 

cms.)
Diámetro: tapadera 8.8 cms. / frasco 9 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Perfumera de vidrio con tapa de bronce
Registro No. 1-2-278-164

P erfumero de vidrio color aqua con forma cilíndrica y tapadera de 
bronce en forma de perilla. El cuerpo esta decorado con líneas arre-
molinadas que se entrelazan entre sí. También tiene un aplicador de 

vidrio transparente.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX-XX

Dimensiones

Alto: 14.5 cms.
Diámetro: 6 cms.

Material: Vidrio, bronce.

Técnica: Vidrio teñido, fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Candelero de Plata
Registro No. 1-2-278-175

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 7.9 cms. 
Ancho: 14.5 cms.
Diámetro: 13 cms. plato

Material: Plata.

Técnica: Fundido.

Conservación: Regular

Candelero de plata con base en forma de plato que en el centro se 
levanta formando un montículo que sirve de soporte a la base de 
candela. El borde del candelero está decorado con un lístelo en 

forma de guirnalda con flores. Tiene un asa que va del borde inferior del 
plato al soporte de la base de la candela, es de forma mixtilínea. La base 
de la candela tiene forma de sombrero de copa y ala ancha. Tiene un lis-

tón a media copa con un diseño de guirnalda con flores.

En la parte inferior en  el centro presenta inscripciones poco legibles 
como: OX I/0  B y una figurita, y esto está alrededor de un tornillo. El ala 

de la base de candela está inclinado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de tocador de 3 piezas
Registro No. 1-2-278-179 (A, B, C)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción.

Material: Vidrio, plata, cerdas.

Técnica: Fundido, grabado.

Conservación: Bueno

Juego de tocador que consiste en un cepillo de cerdas naturales (pie-
za A) y estructura en lámina de plata con decoración de flores y hojas 
en el mango y en la parte posterior una franja de la misma decoración 

alrededor y un óvalo al centro. La lámina ésta desgastada y pandeada. La 
polvera tiene forma de esfera achatada de cristal cortado con un diseño 
geométrico de estrellas de ocho picos y líneas que las rodean. Su tapa-
dera es de lámina de plata con un diseño geométrico vegetal en el que 

predomina la línea en espiral (pieza C).
La pieza B también es una polvera, ésta tiene forma cilíndrica octagonal, 
con un diseño geométrico en líneas verticales en cada uno de sus ocho 
ángulos. La tapadera es de lámina de plata con decoración vegetal y de 
flores, delineado por un borde mixtilíneo. Ninguna de las tres piezas son 

parte del mismo juego.

Medidas:
Alto: B) sin tapadera 7.9 cms./ con tapadera 9.5 cms./ C) sin tapadera 7.6 

cms. / con tapadera 9.6 cms. Polvera.
Ancho: cepillo A) 8.5 cms.
Largo:  cepillo A) 23.3 cms.

Diámetro: B) 8.1 cms. / C) 10.8 cms. Polvera.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Necessaire y costurero con juego de manicura
Registro No. 1-2-278-184

Necessaire con base de mimbre barnizado. Tiene una sección o 
franja en donde no hay urdimbre, solo trama por la que se puede 
ver el forro en color azul que tiene todo el interior. La tapadera y el 

borde superior están forrados en cuero o cuerina color azul. La tapadera 
tiene una franja que sobresale y se engancha a una chapa en bronce para 
cerrarlo. El interior está dividido en 2 secciones y tiene hilos y utensilios 

de costura.

En la tapa se encuentra un kit de manicura con 4 piezas  y 4 agujas de 
cocer. El forro está desprendido en la unión con la tapa y está roto de la 
esquina superior izquierda.   La chapa tiene un faltante del pin que se 

asegura a la cerradura, por lo que no sirve.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 9 cms.
Ancho: 20 cms.
Largo: 26.7 cms.

Material: Mimbre, cuero, seda, co-
bre.

Técnica: Tejido, cosido, tapizado, 
ensamblado y troquelado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Petaca para hilos
Registro No. 1-2-278-195

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 26.5 cms.
Ancho: 10 cms.
Largo: 31.6 cms.

Material: Mimbre, metal.

Técnica: Tejido, ensamblado.

Conservación: Bueno

Caja para guardar hilos elaborada con mimbre en forma de maleta 
rectangular. Tiene 2 agarraderas  en forma de semicírculo y seguro 
de mimbre. El diseño de la parte frontal y del dorso es en espiral  

rectilínea y se abre a modo de maleta de viaje. En su interior tiene made-
jas de hijos de diferente color y tamaño. No tiene barniz.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Valijas
Registro No. 1-2-278-197

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A) 52.5 cms. /
B) 49.5 cms.
Largo: A) 74.5 cms./ B) 74.2 cms.
Profundidad: A) 24.5 cms. / B) 24 
cms.

Material: Madera, cartón, metal, 
cuero.

Técnica: Ensamblado, forrado, re-
machado, forjado, fundido.

Conservación: Bueno

2 valijas para viaje en color negro. Tienen remaches de metal para 
darle firmaza. El interior es de madera. Tienen agarradores de cuero 
y 3 chapas de metal, cada una para cerrar con seguridad. Ambas 

presentan oxidación en las varillas, remaches y chapas. La pieza A esta 
deteriorada de uno de sus lados en el área del forro exterior que es de 
cartón, mientras que la pieza B está en buen estado de conservación a 

pesar de la oxidación propiamente dicha.

La pieza A tiene un sello en el  área deteriorada y otro entre dos chapas 
con la inscripción: "United Fruit Company, steamship Service", y un  ró-
tulo pegado con cinta adhesiva con las iniciales: "MEE". La pieza B tiene 

escrito con tinta y debajo del mango  las inciales: M. de E.V.".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sombrillas
Registro No. 1-2-278-199 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A) 52 cms./
B) 47 cms.
Diámetro: A) 77 cms. / B) 77 cms.

Material: Algodón, seda, metal, 
ámbar y plástico.

Técnica: Ensamblado, moldurado.

Conservación: Malo (A y B)

Sombrilla A:  está  formada por una estructura metálica de 16 vari-
llas y un mástil de madera. El mango y el remate son plásticos. En 
el mango tiene una decoración de flores en fondo nevado tallados. 

Es de color púrpura con franjas de colores, café, verde, negro, amarillo, 
celeste y lila. Tiene franjas de colores mezclados. La tela es de seda y en 
cada varilla tiene de remate una pieza en forma de ojiva. También  tiene 
un botón  en un extremo de la varilla. En el mango hay un lazo con una 

borla de color lila.

Sombrilla B: esta formada por una estructura metálica con 16 varillas y 
un mástil metálico. El mango  y el remate  son de resina y ámbar. El man-
go está quebrado y la tela es de algodón. Tiene decoraciones  de rosas,  
flores y hojas diferentes en fondo crema y las flores son en tonos rojos. 
También tiene rosas negras. Esto es en la parte interna. En la parte exter-
na se observa el mismo diseño pero muy decolorado. Tiene un listón con 

un botón y una argolla y las puntas de las varillas son de resina ámbar.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Valija Redonda
Registro No. 1-2-278-205

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 29.6 cms.
Diámetro: 45.0 cms.

Material: Madera, cuero, papel, lá-
mina.

Técnica: Ensamblado, incrustación 
de lámina recortada, remachado, 
forrado y talabartería.

Conservación: Regular

Valija redonda que se levanta en cilindro, de madera, de dos piezas: 
cuerpo y tapadera, independientes entre si. Esta remachada en las 
orillas y uniones entre tablas con lámina incrustada en tiras que  

forman arquitos con un círculo en el medio. Tiene un cincho que se ata a 
una hebilla y que atraviesa la tapa justo a la mitad. Tiene un agarrador de 
cuero remachado a la madera. La madera está sucia, el cincho de cuero 
ha perdido una sección del extremo que se ata a la hebilla por lo que ya 

no es posible cerrarla.

La lámina está oxidada. Tiene alrededor  sellos de aduana y calcomanías 
de hoteles de las que sobresalen la del Hotel del Europe Lisboa; Hotel 
Suisse, Montecarlo; Holland  América Line  y el Hotel Nuevo Mundo, San 
Salvador. La tapadera también tiene sellos y calcomanías como: Pan Ame-
rican World Airways;  Hotel Mont-Thaboa Paris; Hotel Quirinal Rome, y 
un sello de inspección.  El interior está forrado con cartulina verde claro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Corona Ducal
Registro No. 1-2-278-214

Corona  ducal repujada en plata  y calada. Consiste en un aro, con 
líneas finas alrededor siguiendo la  decoración que consiste en 12 
florones, 6 que sobresalen a una mayor altura intercalados alrede-

dor con los otros 6 de menor tamaño. La decoración es vegetal y recarga-
da. Ha perdido gran parte de su brillo el cual, se evidencia únicamente en 
el  aro,  ya  que el resto tiene impregnado una pátina negra por el pasar 

del tiempo.

En el aro tiene el sello de autenticidad  del  peso de la plata del "quin-
to real" que consiste en una diminuta corona imperial. Diametralmente 
opuesto, hay un sello de una torre de tres niveles que tiene a cada uno de 

sus lados una "S", lo que nos dice que procede de San Salvador.

Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 7.2 cms.
Diámetro: Mayor 20 cms. / menor 
13.0  cms.

Material: Plata.

Técnica: Repujado en plata, sobre-
dorado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cáliz
Registro No. 1-2-278-218

Cáliz que se levanta sobre un pié en el que el bronce tiene una tex-
tura como de escamas. A la mitad del astil tiene un nudo abultado 
decorado alrededor con 4 rombos dentro de los cuales hay una 

cruz que en sus extremos tiene círculos. La cruz tiene líneas en su inte-
rior y de las 4 esquinas internas salen 3 líneas de cada  una, dando la apa-
riencia de un resplandor que sale del centro de las cruces. El recipiente 
no muestra ninguna decoración más que la misma textura escamosa del 
pié. En el interior el  fondo del recipiente ha perdido el color dorado y en 

esa área (aprox. 1/4 de la superficie) presenta un color plateado.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 16.5 cms.
Diámetro:  11.5 cms. y  9.5 cms.

Material: Bronce.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bacín
Registro No. 1-2-278-256

Bacín  de porcelana  en color blanco hueso. Tiene forma circular con 
un tubo en un lado de 12.5 cms. de largo. El borde es bolillado y 
sobre él tiene 6 agujeros en 3 pares en la posición de las puntas 

de un triángulo. En la parte inferior aparece la inscripción: "Medaille CM 
DISY LERO" y un logotipo con " M y B" en un ovalo, está decorado con 

volutas a su alrededor.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 11.5 cms.
Ancho: 38 cms.
Diámetro: 26 cms.

Material: Porcelana

Técnica: Moldeado, vidriado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Incensario
Registro No. 1-2-278-239

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Largo: 102.5 cms.
Diámetro: 16.8 cms.

Material: Bronce, cristal.

Técnica: Fundido, soldado, ensam-
blado, incrustado.

Conservación: Bueno

Incensario con base semiesférica, decorada con fragmentos de cristal 
rojo alrededor, sostenidas por  un anillo que también es de bronce. En 
su parte interior tiene una perilla que del centro de ésta, salen 4 hojas 

con bordes lobulados que se voltean hacia fuera y hacia abajo. Cuelga la 
base de 3 cadenas y con dos esferas, cada una a lo largo, que se sostienen 
de una argolla soldada a una base redonda coronada por una decoración 

de flores de lis a todo su alrededor.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Calentador de carbón
Registro No. 1-2-278-250

Calentador de cobre en forma cilíndrica con tapadera cóncava y aga-
rradera en forma cilíndrica con los bordes convexos. En la parte 
superior del cuerpo tiene 3 anillos que lo bordean y otros  dos 

anillos dividen el cuerpo en 3 partes. La parte superior tiene un sello de 
fábrica con la inscripción: "2025-Gregeois, Lambert Freres 35 Quai de 
Seine Courbevoie", en hierro y atornillado al cuerpo. A los lados tiene dos 
aplicaciones de hierro y cobre circulares en forma de botón. En la segun-

da parte, también hay un sello aplicado con una advertencia.

En la parte inferior hay una puerta de hierro en forma de arco de 1/2 
punto, con su marco por donde se metía el carbón y debajo de ésta una 
gaveta por donde se recogía la ceniza. La puerta y gaveta son de hierro y 
están bastante oxidados. La tercera parte es de donde parte la puerta y 

alrededor presenta un color negro y signos de oxidación en el cobre.

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: 111.5 cms.
Diámetro: 31 cms.

Procedencia: Francia

Material: Cobre.

Técnica: Industrial.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Accesorios de Cuidado Personal
Registro No. 1-2-278-252

Conjunto de 29 piezas numeradas de la  A a la Z incluyendo ch, ñ, y Ll. Esta con-
formado por un  lote de accesorios  como frascos de perfume, cajas y medici-
nas que son objetos de cuidado  personal y están situados sobre una estantería 

con espejo, los cuales constan de:

A) 1 frasco de ácido láctico-Farmacia Izaguirre B)  y C) 2 frascos de crema Hinds, 
Ch) 1 frasco de tintura de Cedron-Farmacia La Merced, D) 1 frasquito de perfume 
Joya-Myrurgia, España, E)1 frasquito de Glorie de Paris-Roger & Gallet,  Paris,  F) 1 
frasquito de perfume L'oeillet du Roy-Hovbigant,  Paris,  G) 1 frasco de perfume Salo-
me-Paris, H) caja de perfume Olillet Mignardise-Roger  & Gallet en color rojo, I) 1 caja 
de bicarbonato de sodio-E.R. Squibb & Sons, N.Y., J) 1 caja de Felipe Martín Crespo- 
papelería, litografía e imprenta. K) caja y frasco-Métaspirine,  L) 1 caja de Maizeflora 
Niagara Madrid-Nueva York, N.Y., Ll)1 caja, frasco y gotero Vatronol Vick-Filadelfia, 
M) una caja y frasco de agua oxigenada marca "Kosmos", Viena, N) 1 caja de perfume 
de Gloire de Paris-Roger & Gallet, Paris, Ñ) 1 caja de Lov'me face powder Perfumería 
Melba, N.Y. Paris,  O) 1 caja de Camia,  poudre de Riz-Rigaud, Paris,  P) 1 caja de pol-
vos para la cara  "Kosmeo" - de la Sra. Graham, Q) 1 caja con papelitos en su sobre de 
Neutralon + Belladonia-Schering,  R) 1 frasco azul de Gel de Hidróxido de Aluminio 
"Aldrox"-Wyeth, N.Y. USA, S) 1 frasco de Rilox con su caja-Albert E. Brown-Alabama, 
USA,T) 1 frasco de Flor de Blason-Myrurgia, Barcelona (España), U)1 frasco con tapa-
dera de vidrio en el que se lee:"Rex", original, abajo dice No. 6, 1 ltr. Adentro contiene 
lo siguiente: V) 1 frasco de tintura de Bellona, W) 1 frasco de laudano purísimo, X) 
1 frasco de Elixir Paregónico, Y) 1 frasco de solución de Pantangerge (todos son de 
Droguería  y  Farmacia La Merced).  Z) 1 sobre de sulfato de Soda químicamente puro 

-Farmacia "Arroyave".

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Material: Varios.

Técnica: Varios.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Regadera
Registro No. 1-2-278-258

Regadera formada por tubos de bronce que de la pared hacia arriba 
forman  un  marco de donde salen dos tubos uno hacia abajo en 
donde hay una llave de paso que regula el chorro. A  los lados  tiene 

dos llaves de paso, las cuales regulan la temperatura del agua caliente y 
fría. El tubo que va para arriba llega hasta la ducha y también tiene llave, 

sostiene un aro que sostiene  el cortinaje.

En cada  llave tiene una media esfera blanca con las inscripciones: "Cold, 
cold, hot y shower ". La  ducha tiene forma circular aguacalada hacia arri-
ba con pequeños tubos de donde sale el agua. Esta fabricada de cobre.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 107.0 cms.
Diámetro: 63.0 cms.

Material: Bronce, resina, cobre.

Técnica: Fundido, industrial, galva-
nizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Basurero y escupidero
Registro No. 1-2-278-260

Pieza A, basurero: es de metal peltrado color gris con dos perillas a 
los lados remachadas que servían de agarrador. Está decorada con 
figuras geométricas en el peltre blanco y celeste, tiene filetes celes-

tes y en las perillas tiene diseños en forma de vegetales (flor). Su forma 
es cilíndrica y presenta despeltrado en el borde y la base.

Pieza B, escupidero: es de peltre gris y tiene forma circular con fondo 
cóncavo y en el centro tiene un agujero. Está decorado en el borde con 
un filete dorado y abajo con un filete celeste, por dentro y por fuera. 
Presenta despeltrado en el borde superior e inferior. En la parte de abajo 
tiene una pieza cuadrada que esta abierta de la parte superior. El escupi-

dero se coloca en la parte superior del basurero y tiene tapadera.

Medidas:
Basurero: Alto: 27.7 cms. / diámetro: 26.5 cms.
Escupidero: Alto: 13.5 cms. / diámetro: 26 cms.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción

Material: Metal, peltre.

Técnica: Peltrado, soldado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de peltre
Registro No. 1-2-278-261

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción.

Material: Metal, peltre.

Técnica: Fundido y peltrado.

A) Palangana de peltre blanco con orilla negra. Está despeltrada en la 
parte interna y externa.

B) Jarrón de peltre blanco con orilla negra y asa. Está despeltrado en la 
base.

C) Palangana de peltre blanco con orilla negra que mide  31.5 cms. de 
diámetro por  8.2 cms. de alto, está despeltrada en el borde y en la parte 

inferior.
D) Palangana de peltre con orilla negra de 1.7 cms. de diámetro x 3.5 

cms. de alto, está despeltrada en la parte interna y externa.
E) Palangana de peltre con orilla negra de  1.7 cms. de diámetro x 3.5 

cms. de alto, con  4 pequeñas
porciones despeltradas  y rajaduras, además tiene telas de araña en la 
parte interna. En la parte externa tiene rajaduras también y una pequeña 

porción de la palangana esta despeltrada.
F) Taza de peltre blanco con orilla y asa negra de 12 cms. de diámetro y  

7.3 cms. de alto con el borde algo lastimado.

Medidas: 
Palangana: Alto 10.0 cms./ diámetro 37.5 cms.

Jarrón: Alto 24.0 cms. / Ancho 19.5 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jabonera
Registro No. 1-2-278-262

Jabonera de bronce cromada, de forma  rectangular que en un extre-
mo tiene una figura ovalada,  aguacalada y calada con diseños curvos 

para poner el jabón.

En la parte de abajo tiene dos piezas unidas en el centro por una pequeña 
barra remachada formando una canasta. Tiene faltante de una de la pie-

zas. En la parte superior tiene una pieza curva que sirve de mango.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 33.2 cms.
Ancho: 26.5 cms.
Diámetro: 24.7 cms.

Material: Bronce.

Técnica: Fundido, remachado, cro-
mado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Calentador Eléctrico
Registro No. 1-2-278-263

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 178.0 cms.
Diámetro: 40.0 cms.

Procedencia: E.E. U.U.

Material: Lámina de metal.

Técnica: Industrial.

Conservación: Bueno

Calentador eléctrico de metal, marca Sepco, automático, serie 9227, 
de 1500 watts, 110 v., type R 1595, temp 150, cilíndrico con tres 
patas, una placa con las descripciones al frente de color dorado, 

negro y rojo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Caja de rasuradoras
Registro No. 1-2-278-264 Caja  para  rasuradoras de forma rectangular con las esquinas cur-

vas. Es de color  rojo con filete rojo también. Al frente tiene una 
decoración de un ramillete de flores y en la parte posterior a  cada 

extremo, dos ramilletes con 1 rosa cada uno. La tapadera es rectangu-
lar con las esquinas curvas  y  se eleva  en  forma redondeada hasta un 
rectángulo central en donde en cada extremo hay una flor hecha de 7 
agujeros. Al centro hay una perilla con filete dorado en la parte superior y 
es blanca con borde rojo. La tapadera al frente presenta una decoración 
de un ramillete de flores y atrás presenta dos, uno a cada extremo. Tiene 

despeltrado en el borde de la perilla, una esquina y en los bordes.

Medidas:
Caja: alto 3.0 cms. /ancho 7.8 cms. / 21.1 cms.

Tapa: alto 3.5 cms. /ancho 8.4 cms. / largo 21.6 cms.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción

Material: Metal y peltre.

Técnica: Fundido y peltrado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Caja de rasuradoras
Registro No. 1-2-278-265

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción

Material: Metal y peltre.

Técnica: Fundido y peltrado.

Conservación: Bueno

Caja para rasuradoras de color gris de forma alargada y semicircular. 
En los extremos está despeltrada  así como en el borde. Tiene un 
filete celeste en el cuerpo. La tapadera es de igual forma, elevada 

en el cuerpo. A ambos lados presenta cuatro agujeros (respiraderos) y en 
los laterales presenta diseños geométricos en color celeste y blanco. Al 
centro hay una perilla que la circula un filete celeste. Presenta despeltra-

do y decoloración en la parte superior de la perilla.

Medidas:
Cuerpo: alto 3.0 cms. / ancho 9.8 cms. / largo 21.2 cms.
Tapa: alto 4.0 cms. / ancho 10.6 cms. / largo 21.7 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Perfumes
Registro No. 1-2-278-266

Lote de cinco frascos de perfumes. Dos son de forma cúbica con bo-
quilla redonda y tapón con perilla facetada de la fábrica Roger & Ga-
llet, Paris. Otro de marca Gloire de Paris. Tiene una  etiqueta dorada  

con orilla roja que en el centro se aprecian dos personajes. La otra es de 
marca Fleurs D'amour de etiqueta dorada con un ángel al centro.

Dos frascos más grandes de las mismas marcas en distinta presentación 
con tapaderas corintas. El quinto frasco es de color negro con tapón do-

rado de vidrio, de la marca S/e Songe Volmay, Paris.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Material: Cristal.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Perfumero
Registro No. 1-2-278-272

Perfumero esférico decorado con cuentas blancas de plástico (re-
dondas y esféricas) intercaladas  entre cadenas  doradas de dife-
rentes tipos de eslabones. Tiene un difusor de  metal que  presenta  

manchas de óxido y que termina en punta de cono. Del difusor sale una 
manguera cubierta de un tejido  y termina en una bombita de hule que al 
apretarla  permite  que salga el perfume. La bombita está cubierta de un 

tejido y termina con unos flequillos a manera de borla.

Este tejido tiene un agujero. Tiene una manquerita que está desprendida 
del difusor y el tejido que lo cubre está deshilado en este extremo. El 

cuerpo está en buenas condiciones, aunque presenta suciedad.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8.5 cms.
Diámetro: 6.5 cms.

Material: Vidrio, metal, plástico, 
hilo.

Técnica:  Pegado, ensamblado, te-
jido.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tapadera de peltre
Registro No. 1-2-278-273

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 6.5 cms.
Diámetro: 23.0 cms.

Material: Metal, peltre.

Técnica: Fundido, peltrado.

Conservación: Regular

T  apadera circular de metal peltrada de color gris con diseños geomé-
tricos en color blanco y celeste. Tiene una perilla en el centro con 
un filete celeste en la parte de arriba y uno al pié. Presenta despel-

trado en  la parte superior de la perilla y en su base. El borde está muy 
despeltrado por dentro y por fuera.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Palangana de peltre
Registro No. 1-2-278-274

Palangana de metal peltrada de color gris, con diseños geométricos 
en la parte del cuerpo del lado de afuera. También en el  borde su-
perior presenta diseños geométricos en colores blanco y celeste, al 

igual que las anteriores. En su base en la parte interna presenta dos file-
tes celestes en forma circular.

En la parte inferior presenta un logotipo en color negro con las letras 
"GBN" rodeadas de un rombo. Abajo tiene el número 208 y debajo de 
éste hay dos signos ilegibles. Presenta desprendimientos de peltre por 

fuera y por dentro.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 22.8 cms.
Diámetro: 41.3 cms.

Material: Metal, peltre.

Técnica:  Fundido, peltrado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pizarra
Registro No. 1-2-278-280

Pizarra de color negro, cuadriculada de un lado y rayada del otro con 
marco de madera y es rectangular. Tiene las esquinas redondea-
das. En la parte superior aparece la inscripción poco legible: "NA & 

SCMOOL Slateoopy Extra special Blatington Penna U.S.A." y en la parte 
inferior: "First Quality".  Sobre la letra Q hay un agujero con un cordel 

para colgar.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 32.5 cms.
Ancho: 22.3 cms.

Material: Madera.

Técnica:  Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Azafate de madera
Registro No. 1-2-278-293

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 20.0 cms.
Largo: 37.0 cms.
Grosor: 2.5 cms.

Material: Madera, metal.

Técnica: Ensamblado, pirograbado.

Conservación: Bueno

Azafate de madera rectangular con asas en los laterales y los bor-
des. El azafate  presenta en la tabla central un paisaje pirograbado 
que muestra  un  puente sobre un río de fondo,  árboles  y  vegeta-

ción tropical. En el río hay un pequeño barco y cinco cisnes. Está escena 
está enmarcada  por  una decoración de punzadas y líneas  pirograbadas. 
El borde y las asas están decoradas con puntos,  líneas curvas y círculos 

pirograbados.

En la parte posterior aparece el nombre de: "Ricardo Blanco, Antigua" en 
color natural sin barniz. Presenta una rajadura en la parte de atrás en la 

esquina superior izquierda.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato con botones
Registro No. 1-2-278-299

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción

Material: Vidrio, plástico.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno

Plato de vidrio verde con diámetro de 10 cms., es opaco en su super-
ficie y transparente en el centro. En su superficie tiene 30 botones 
de ropa de diferentes tamaños y texturas, tiene un mechón de pelo 

y un carrete de máquina de coser antigua.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Piedra de moler pequeña
Registro No. 1-2-278-300

Piedra para moler pequeña con tres patas y un brazo cilíndrico. En 
la superficie presenta manchas blancas. El brazo también presenta 

manchas blancas y ocres entre algunos orifícios.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: Piedra 4.0 cms.
Ancho: Piedra 7.5 cms.
Largo: Piedra 10 cms. / brazo 12.5 
cms.
Diámetro: 3.7 cms.

Material: Piedra.

Técnica:  Tallado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Máquina de coser
Registro No. 1-2-278-303

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Ver descripción

Procedencia: Alemania

Material: Metal, hierro.

Técnica: Fundido, ensamblado, 
Moldurado, Pintado,  Barnizado 
Laqueado.

Conservación: Bueno

Máquina de coser mecánica marca PFAFF, de color negro, decora-
da con diseños florales dorados en el centro. Tiene una corona 
imperial al frente y en letras doradas la inscripción PFAFF.  Al 

lado derecho tiene una plaqueta ovalada con la inscripción "GMPAFF 
KAISERS LAUTERN" alrededor y una corona imperial al centro. Las letras 
y la corona están resaltadas. En la superficie derecha tiene grabado el nú-
mero de serie 1287370.  En la parte posterior al lado derecho tiene una 
tapadera circular plateada y el número 33 en color dorado. La base es de 
hierro fundido con rueda y pedal de hierro también. El tablero de madera 
es de otra máquina y tiene dos gavetas a la izquierda y una extensión del 
tablero. En la parte superior tiene un vano en donde se inserta la máqui-
na  y  posee  un fondo metálico. Los engranajes están duros, esta oxidada.

Medidas:
Máquina: Alto: 30 cms, ancho: 20.5 cms, largo: 43 cms

Tablero: Alto: 36. 5 cms, ancho: 41.5 cms, largo: 79.2 cms.
Base: Alto: 73. 8 cms, 47.5 cms, largo: 54 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Estufa de hierro para carbón 
Registro No. 1-2-278-306

Estufa de hierro que utilizaba carbón como combustible. Consta de 7 
hornillas con anillos movibles que permiten regular el diámetro  de 
la hornilla al tamaño de la olla utilizada.  Al frente tiene un tubo  sos-

tenido  por dos piezas  de hierro, para evitar el acercar el cuerpo a la pie-
za cuando ésta se encontraba caliente. Posee una puerta grande al lado 
izquierdo, para acceso al horno con una bandeja de lámina en su interior. 
Al lado derecho de ésta, tiene dos gavetas, la de arriba para poner el 
carbón,  la cual se abre de izquierda a derecha; y la de abajo, una gaveta 
que atrapaba y guardaba la ceniza. Al lado derecho de éstas, otra gaveta, 
también para meter carbón, con una decoración calada en forma de cruz.

La sostienen 4 patas decoradas con estrías. El hierro presenta oxidación 
en toda la superficie de la estufa. Presenta áreas con restos de pintura 

color negro, por lo que posiblemente la pieza tenía esta coloración.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 76 cms.
Ancho: 67.3 cms.
Largo: 22.8 cms.

Material: Hierro.

Técnica:  Hierro fundido, ensam-
blado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lote de ollas de cobre
Registro No. 1-2-278-307

Época: Republica-
na
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción

Material: Cobre.

Técnica: Martillado, soldado, en-
samblado.

Conservación: Bueno

Lote de 5 ollas de cobre.  La pieza "a" tiene una forma semiesférica con 
remaches en  el  medio y dos asas delgadas y largas fijas a los bordes. 

Presenta oxidación en el interior y alrededor de los remaches.  

La pieza "b" es de forma cilíndrica, ancha en su borde superior y un poco 
más angosta y plana en el inferior. Tiene dos asas gruesas y casi redon-
das, fijas a los bordes. Presenta oxidación y golpes por el uso. La pieza "c" 
tiene un cuerpo cóncavo con base circular. Tiene tres piezas en el borde,  
perforadas que se levantan del cuerpo  en forma  cilíndrica, de donde 

posiblemente se sostenían las asas, inexistentes ahora.

La pieza "d" presenta una forma cilíndrica en el cuello y se ensancha en el 
cuerpo de forma cóncava sobre una base circular. Tiene un asa que atra-
viesa la pieza,  sostenida por dos aros remachados al cuerpo.  La pieza "e" 
es una pieza pequeña de cuello cilíndrico sobre un cuerpo esférico con 
base circular y un asa que atraviesa la pieza, sujeta a dos aros remacha-

dos al cuerpo.

Medidas:
Alto: a) 23, b) 18, c) 13.7, d) 13.5, e) 12.2

Diámetro: a) 27, b) 28, c) 12.2, d) 20.2, e) 14.8



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Picheles de cobre
Registro No. 1-2-278-309 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 24.6 cms.
Ancho: 24.0 cms.

Material: Cobre.

Técnica: Martillado, Remachado.

Conservación: Bueno

Dos jarras o picheles de cobre con borde ancho y plano en el lado 
para servir. Tiene un cuello largo, convexo en un cuerpo ancho y 
cóncavo sobre una  base  circular.  Tienen  un  asa  curva que se 

enrolla  en  su  lado inferior. Presentan oxidación en el exterior y una co-
loración negra en el interior.

Están numeradas "a" y "b", siendo la pieza "b" más opaca.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Portaviandas 
Registro No. 1-2-278-310 (A, B, C)

T res portaviandas de peltre color blanco, con orilla azul y base para 
colocar carbón. La pieza "a" consta de un  plato-tapadera, cinco 
recipientes y base color gris. Posee una agarradera de hierro plano, 

cuadrada en la parte superior y los bordes sesgados. La pieza "b" tiene: 
tapadera, cinco recipientes y base color negro. Tiene un sujetador de hie-
rro y agarradera de madera torneada. En la agarradera tiene una pieza 

movible que permite que se aseguren los recipientes con firmeza.

La tapadera ha perdido  el peltre en las  orillas, al igual  que los  recipien-
tes, en secciones de sus laterales. La base se ha despeltrado en las orillas 
y en el borde inferior en donde presenta oxidación. La pieza "c" consta de 
cuatro recipientes, sujetador de hierro y base color negro, con tres patas. 
El sujetador es plano y cadrado en el extremo superior. Tiene tapadera.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A) 37, B) 58, C) 35 cms.
Ancho: A) 15.1, B) 21.3, C) 17.5 
cms.

Material: Metal, peltre, madera.

Técnica:  Fundido, Peltrado, En-
samblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Batea
Registro No. 1-2-278-311 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A) 6.7, B) 5.1 cms.
Ancho: A) 9, B) 10.2 cms.
Largo: A) 41.6, B) 41.2 cms.

Material: Madera.

Técnica: Tallado.

Conservación: Bueno (B) Regular 
(A)

Piezas de madera, talla completa de un solo bloque. Son recipientes 
de forma trapezoidal con  los bordes superiores  más anchos  y en 
los  lados más angostos. Tienen agarraderas. La talla es rústica  y no 

presentan barniz. La pieza "a" tiene daños por polilla en la base y daños 
por golpes, además de pérdida del material en el  interior.

Tiene un pequeño faltante en uno de los bordes superiores. La  pieza "b" 
presenta rajaduras y manchas de pintura en el interior.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Batidora
Registro No. 1-2-278-312

Batidora formada por tres partes, una cubeta cilíndrica de madera 
hecha de secciones verticales ensambladas y sujetas por tres anillos 
de hierro,  distribuidos a lo largo. A los lados tiene dos piezas que 

sirven para sostener el asa,  de forma romboide. El fondo de la cubeta es 
de madera que  en  el  centro tiene una pieza que sirve  de soporte al eje 
de las aspas. A un costado tiene un orificio de 1.1 cms de diámetro, en 
la parte superior se inserta  una máquina manual  que  sirve  para  hacer  

girar las aspas.

En la parte superior presenta la inscripción RELIANCE HUSQVARNA SW 
EDEN 1QT. El aspa está formada por eje central, un travesaño superior y 
una inferior de donde se sujetan unas  tablillas  con unas presas con eje, 
que le dan movilidad. Los sujetadores tienen un remache roto y las piezas 
de hierro están oxidadas. La maquinaria es accionada por una manivela 

con mango de madera torneada.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21 cms.
Diámetro: 19.3 cms.

Procedencia: Sueca

Material: Madera, Metal, Aluminio.

Técnica:  Fundido, Ensamblado, 
Moldurado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Exprimidor
Registro No. 1-2-278-313

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 8.2 cms.
Largo: 23.0 cms.

Material: Hierro, Porcelana.

Técnica: Fundido, Moldeado.

Conservación: Bueno

Exprimidor de cítricos formado por dos piezas de hierro, articuladas 
por un pin en un extremo. Presenta una forma circular y en un ex-
tremo un mango curvo. En el centro de la parte circular presenta 

una media esfera de porcelana atornillada por la parte superior, donde 
aparece la inscripción PATAPI 18,  un número ilegible y un 8.

La pieza de abajo está formada por un aro con un mango recto y una 
pieza de porcelana  desmontable de forma de media  esfera por la parte 
inferior y cóncava por la parte superior que se coloca  en el aro y presenta 
5 orificios por donde sale el jugo. Es de color negro, está bastante oxida-

do y la porcelana es blanca. 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bandeja de Madera 
Registro No. 1-2-278-314

Bandeja de madera, de bordes planos. Rectangular con  dos extremos 
semicurvos, de base plana y un vacío en la parte superior. Presenta 
un faltante en uno de los extremos curvos, y una rajadura  que  va  

hacia adentro por ambos lados dentro. Por  fuera es de color natural sin 
ningún recubrimiento.La talla es rústica.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 2.5 cms.
Ancho: 12.5 cms.
Largo: 23.5 cms.

Material: Madera.

Técnica:  Tallado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Panera de cobre
Registro No. 1-2-278-315

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21 cms.
Ancho: 17 cms.
Largo: 38 cms.

Material: Cobre.

Técnica: Martillado, Remachado, 
Ensamblado.

Conservación: Bueno

Panera de cobre rectangular con las esquinas curvas con asas rema-
chadas a los lados. En el fondo es plano. Tiene una tapadera rectan-
gular de esquinas curvas, agarrador remachado de bordes planos 

que se ensambla a la base por el borde superior. Por la parte interna tiene 
color gris oscuro con manchas de óxido.

Por la parte externa tiene partes con sarro y óxido. Las agarraderas la-
terales tienen tres remaches cada uno. El agarrador de la tapadera tiene 

cuatro remaches.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pesa 
Registro No. 1-2-278-316 (A, B, C, D,E, F)

Pesa o balanza de hierro fundido, con capacidad para 7 libras. Su 
color es verde con filetes dorados y negros. En un extremo tiene un 
plato octogonal y en el otro, una cruz con los extremos curvos hacia 

arriba, que forman el balance. En la parte central de la base aparece la 
inscripción grabada TOWECCH 7 LB. Bajo el plato aparecen las inscrip-
ciones 7 L-B  y  14 OZ. Tiene una bandeja de lámina de forma ovalada  y 

cóncava oxidada por ambos lados.

Las 7 pesas están identificadas con las letras c, d, e y f. Todas son piezas 
circulares de hierro fundido que en la parte superior y dentro de un cír-
culo, tienen las inscripciones: 4 Oz.,  8 Oz.,  1 Lb. ,2 Lb., respectivamente. 

Todas presentan un color negro y oxidación.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 12.5 cms
(platino)
Ancho: 10.5 cms (base)
Largo: 26.5 cms (base)

Material: Hierro.

Técnica:  Fundido.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jarrillas de peltre azul
Registro No. 1-2-278-317 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A) 16.5, B) 16 cms.
Largo: A) 24, B) 17 cms.

Material: Metal, Peltre.

Técnica: Fundido, Peltrado.

Conservación: Bueno (A) Regular 
(B)

Jarrillas de color azul peltradas. De forma esférica en la parte supe-
rior con una tapaderita circular de  8.5 cms. de diámetro. Tienen un 
agarrador móvil, atornillado a  unos remaches que salen de la pieza. 

Presentan una boquilla larga que sale de la mitad inferior y sube en forma 
de cuello de ganso. La boquilla de la pieza  "b" es más pequeña.

El interior de ambas es de color blanco y presentan oxidación. Las tapa-
deras han perdido el peltre en sus bordes.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cubeta de peltre 
Registro No. 1-2-278-318

Cubeta de peltre blanco en forma cónica con una  base de fondo 
cóncavo  de bordes azules, agarrador de metal y un mango  de ma-
dera torneada, sostenido por dos argollas a los lados. En la parte 

inferior aparece un sello con un águila que tiene en el pecho escrito H C, 
posado sobre un cazo, a la par el número 8 y abajo el número 26 en color 
azul. La cubeta es de color crema la cual se está parcialmente desprendi-
da. La tapadera es de forma circular de ala angosta y una elevación cónica 

y estrillas que salen del centro.

Esta presenta un agujero provocado por la corrosión de óxido, tiene res-
tos de pintura color crema en la parte interna y externa. También tiene 
una tapadera  circular con tres piezas en la parte inferior que le servían 
de sostén, también de color crema y desprendimiento del peltre.  La ta-

padera se inserta dentro de la cubeta. 

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: Cubeta: 26.0 cms.
Diámetro: Cubeta: 28 cms.
Tapadera: 24.5 cms.     

Material: Metal, Peltre.

Técnica:  Fundido, Peltrado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Olla de Hierro
Registro No. 1-2-278-319

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 20 cms.
Diámetro: 23 cms.

Material: Hierro.

Técnica: Fundido, Soldado.

Conservación: Regular

Olla de hierro de forma esférica achatada, con borde saliente y cua-
tro líneas resaltadas alrededor. A los lados tiene dos orejas de las 
cuales se sostiene el agarrador formado de una varilla de hierro. 

En la parte inferior tiene soldadas tres patas, de las cuales una está repa-
rada y está puesta con un remache, visible por dentro y por fuera.

En el borde, presenta un faltante cerca de una de las orejas. Tiene oxi-
dación por dentro y por fuera. Tiene señas de haber sido de color negro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jarra de peltre color gris 
Registro No. 1-2-278-320

Jarra de peltre de color gris con blanco. Sigue una línea esférica aun-
que es plano en su parte inferior y más ancho en el superior.

Tiene un agarrador ovalado, el cual se atornilla a unos remaches que 
salen de la pieza y que permiten su movilidad. Tiene una boquilla larga 

que sale de la mitad con forma de cuello de ganso.

La pieza tiene un borde que se levanta del cuerpo en donde se inserta 
una tapaderita circular de 16 cms. de diámetro. El interior presenta poca 

oxidación, al igual que el agarrador. La boquilla ha perdido el peltre.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 33 cms.
Ancho: 41 cms.  

Material: Metal, Peltre.

Técnica:  Fundido, Peltrado, Solda-
do, Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cesto de mimbre con tapadera
Registro No. 1-2-278-321

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 20 cms.
Ancho: 31 cms.
Profundidad: 19.5 cms.

Material: Mimbre, Metal (hojalata).

Técnica: Tejido, Entrelazado, Enro-
llado, Remachado, Troquelado.

Conservación: Regular

Canasta de mimbre de forma rectangular, con tapadera de dos asas 
superiores, también de mimbre. La tapa está unida al cuerpo por 
dos piezas de mimbre, las cuales están rotas. La caja se cierra por 

dos  remaches de metal con seguro y los cuales se han aflojado. Presenta 
suciedad superficial.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mortero 
Registro No. 1-2-278-322 Mortero de piedra con tres patas, de forma circular con una aga-

rradera rectangular. Toda la pieza es de color gris. Tiene un pis-
tilo de forma cónica, de 11 cms de largo y una base de 7 cms de 

diámetro de un color gris con manchas cafés. El recipiente tiene manchas 
de pintura en el borde.Época: Republicana

Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8.5 cms.
Ancho: 16 cms.
Largo: 19.5 cms.

Material: Piedra.

Técnica:  Tallado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Perol
Registro No. 1-2-278-323

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 17.5 cms.
Diámetro: 36 cms.

Material: Cobre, Hierro.

Técnica: Martillado, Soldado, Re-
machado.

Conservación: Bueno

Perol semiesférico de cobre en su exterior, con bordes y asas de hie-
rro. El interior es de color gris y presenta desgaste en su base. Tiene 
dos asas diametralmente opuestas, las cuales están soldadas y re-

machadas al cuerpo. Tienen una altura de 7.5 cms. y presentan oxidación.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Perol grande
Registro No. 1-2-278-324

Perol grande de cobre, de cuerpo semiesférico,  con los bordes hacia 
fuera. El interior está pintado de plateado. Tiene dos asas diame-
tralmente opuestas, soldadas al cuerpo y  remachadas con forma 

semicircular. El exterior presenta manchas en color negro y oxidación.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 22 cms.
Diámetro: 44 cms.

Material: Cobre.

Técnica:  Martillado, Soldado, Re-
machado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Frascos lecheros
Registro No. 1-2-278-325 (A, B, C)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 24.2 cms
Diámetro: 10 cms (inf.)
5.5 cms  (sup.)

Material: Vidrio.

Técnica: Moldeado.

Conservación: Bueno

Frascos lecheros de vidrio transparente, con capacidad de 1 litro. Tie-
nen un cuerpo cónico angosto en el borde superior, el cual tiene un 
anillo. En el cuello tiene la inscripción  1 LITRO encerrada  en un cír-

culo. En la base tienen en relieve la inscripción  BB48, y diametralmente 
opuesto ML 2540. En la parte de debajo de la base, tienen escrito:

La pieza "a" 17 47 ; la pieza "b" 17 57; y la pieza "c" 17 51. Todas con un 
círculo en el centro y escrito DURAGLAS.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Olla de peltre azul con tapadera
Registro No. 1-2-278-326

Olla grande de peltre en color azul, con tapadera. Tiene una agarra-
dera hecha de una varilla de hierro sujeta a unas piezas  soldadas 
al cuerpo. El interior de la olla es de color  blanco y ha perdido  el  

peltre en  la base, tanto  en  el interior como en el exterior. La tapa tiene 
dos secciones desgastadas en la orilla.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 39.7 cms.
Diámetro: 37 cms (olla)
38.5 cms  (tapa)

Material: Hierro, Peltre

Técnica:  Fundido, Moldeado, Pel-
trado, soldado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Marco para pesar
Registro No. 1-2-278-327

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: A) 6.5, B) 2.8 C) 2.5 cms.
Ancho: A) 10.5 cms.
Diámetro: A) 8.1, B) 4.5 C) 4.4 cms.

Material: Bronce.

Técnica: Fundido.

Conservación: Regular

Marco para pesar de forma cónica con tapadera articulada por una  
bisagra a la base. En el extremo opuesto tiene un broche al cual 
le falta un pin. Está decorado con estrillas a su alrededor y en 

la parte superior de la tapa tiene la inscripción  32.02. La bisagra está 
sostenida a la base por dos pines remachados en la parte exterior. Puede 

apreciarse un punto central y tres círculos a su alrededor. 

La pieza "b", es una pesa en forma cónica vacía en su interior y de bordes 
planos y la pieza "c" es una pesa de forma cónica vacía en su interior y 
decorada con dos estrillas en el cuerpo. Por la parte externa, presenta 
unas líneas que la decoran y en la base, al centro tiene la marca de una 

punzada. Las tres piezas son de bronce  y presentan óxido.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Molde para magdalena
Registro No. 1-2-278-328

Molde para magdalena, de borde circular de forma semiesférica 
con un agujero en la parte central de donde se levanta un cono 
hasta la parte superior. Tiene  una decoración de estrías que se 

arremolinan. Es de color gris y presenta oxidación en ciertas áreas.

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: 9.4 cms.
Diámetro: 20.5 cms

Material: Hojalata.

Técnica:  Soldado, Troquelado, En-
samblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Olla de cocimiento a vapor
Registro No. 1-2-278-329

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 22.2 cms.
Diámetro: 21 cms.

Material: Hierro, Peltre

Técnica: Fundido, Peltrado.

Conservación: Bueno

Olla para cocimiento a vapor formada por dos  piezas cilíndricas. 
La primera presenta una base plana  y circular con una pared de 
8.6  cms de alto y dos agarraderas en posiciones opuestas. Es de 

color rojo en su parte externa y con tonalidades grises. En el interior  está 
despeltrada y con agujeros reparados. Asimismo, presenta despeltrado 

en bordes y agarraderas. A medio cuerpo hay  tres líneas resaltadas.

La segunda pieza tiene una base plana con agujeros de aprox. 1 cm. de 
diámetro, de donde se levanta una pared de 16.8 cms. Y de la cual salen 
dos agarraderas en posición opuesta. Tiene una línea resaltada a 2.5 cms 
de la base que le sirve de tope al recipiente inferior. Presenta  óxido en 
las áreas  despeltradas del recipiente. La base y el borde externo tiene 
tonalidades grises al igual que el interior. De la línea de tope hacia arriba 

es de color rojo hasta las agarraderas.

En la parte inferior externa del recipiente pequeño, aparece el número 
20 en color blanco.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Embudo
Registro No. 1-2-278-330

Embudo de metal, peltrado por la parte interna en color blanco y por 
la parte externa en azul. Tiene un asa soldada y remachada, la cual 
presenta golpes y despeltrado. Presenta una unión al final del cono 

mayor y principios del cono  inferior. El resto de la pieza  también presen-
ta despeltrado, pero en menor cantidad.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 20 cms.
Diámetro: 16.3 cms

Material: Metal, Peltre.

Técnica:  Fundido, Soldado, Peltra-
do, remachado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipiente Lechero
Registro No. 1-2-278-331

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 59 cms.
Diámetro: 33 cms.

Material: Hierro, Cobre

Técnica: Fundido, Soldado, Rema-
chado, Ensamblado, Baño de Co-
bre.

Conservación: Malo

Recipiente lechero de hierro con baño de cobre, el cual presenta des-
prendimientos en varias áreas. Tiene un aro soldado alrededor,  de 
donde salen dos asas en forma cuadrada, para transportar el reci-

piente. El cuerpo presenta una forma cilíndrica, en el cual tiene un se-
llo,que lee: 40 DARMET Reg. U.S. Pat. Off.  Made in U.S.A.  De éste se 

levanta  un cuello de menor diámetro.

La base del recipiente presenta corrosión y serios daños  por óxido en 
el interior. En las piezas del borde del cuello, en donde posiblemente se 

ensamblaba una tapadera, se lee: PAT 2320174, en ambas. 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipiente Lechero "El Globo"
Registro No. 1-2-278-332

Recipiente para leche en forma cilíndrica con un aro soldado y 
remachado de donde salen 2 agarraderas fijas en forma oval. En 
el centro de éste se lee la inscripción: "EL GLOBO". El borde del 

recipiente se inclina hacia adentro y sube hasta un cuello cilíndrico en 
donde tiene otro aro con unas piezas salientes que mantienen  fija un 
asa formada de líneas curvas a los lados y un hierro curvo que sirve para 

transportar el recipiente.

La tapadera se inserta en el cuello del recipiente y un hierro la atraviesa 
saliendo de sus bordes. Presenta oxidación, abolladuras y manchas de 

color negro. 

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 64 cms. (con tapa)
Diámetro: 36.5 cms

Material: Bronce.

Técnica:  Fundido, Soldado, Rema-
chado, Ensamblado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipiente Lechero
Registro No. 1-2-278-333

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 22 cms.
Diámetro: 10 cms.

Material: Vidrio.

Técnica: Moldeado.

Conservación: Bueno

Recipiente de vidrio con capacidad de 1 litro. Con forma cilíndrica 
y se angosta hacia arriba hasta formar un cuello que termina en el 
borde superior, el cual es saliente. Tiene escrito "1 Litro" en su parte 

inferior y en la base lee: 17 I 67,  rodeado por un borde cuadriculado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Frascos Lecheros de 1/2 litro
Registro No. 1-2-278-334

Frascos lecheros de 1/2 litro. La pieza "a", tiene un sello en color azul 
en el centro del frasco en el que lee "1/2 Litro" encerrado en un cír-
culo y escrito debajo de éste: "Leche Pura Garantizada  Finca El Za-

pote". En la base tiene escrito "BB48", al otro lado "ML2541" y debajo el 
número 171 y un círculo en el centro.  La pieza "b" tiene un sello en color 
rojo en el que lee: "1/2 Litro" encerrado en un círculo  y debajo la leyenda  

"Leche Maravilla Pasteurizada Sharp & Co. 1/2 Litro exacto.

Consumo abundante de leche y sus productos prolonga la vida." En la 
base tiene escrito resaltado en el vidrio: "BB48", al otro lado, "ML2541" 
y abajo el número 1747 y escrito "Duraglass". Ambas piezas presentan 

sarro y polvo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 19 cms.
Diámetro: 7.5 cms

Material: Vidrio, Pigmentos.

Técnica:  Moldeado, Sellado

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jarrilla de lámina galvanizada
Registro No. 1-2-278-337

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 16.9 cms
(sin asa)
Profundidad: 11.6 cms. (inf)
8.7 cms (sup.)

Material: Lámina galvanizada.

Técnica: Soldado.

Conservación: Bueno

Jarrilla cónica con asa remachada de lámina galvanizada en color gris. 
Presenta desprendimiento del galvanizado y óxido. 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cilindro de Cobre
Registro No. 1-2-278-338

Cilindro de cobre con un ala de 2.5 cms de ancho. En ambos ex-
tremos  presenta óxido de hierro y de cobre en un extremo. Está 
soldado a lo largo con bronce y a lo ancho en un extremo, también 
presenta una soldadura de bronce. Tiene manchas de sarro.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 47.2 cms.
Diámetro: 17.5 cms

Material: Cobre, Bronce.

Técnica:  Soldado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cazo de Hierro
Registro No. 1-2-278-339

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 10.4 cms
Diámetro: 25.1 cms.

Material: Hierro, peltre.

Técnica: Fundido y peltrado.

Conservación: Bueno

Caso de hierro fundido con forma cóncava con 2 agarradores en po-
sición opuesta, peltrado en su parte interna, que es de color azul. 
Por la parte externa tiene color natural en donde se aprecia un 

logotipo de color plateado y la inscripción: "SILIT-ST. 44 ST.24".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Olla con Tapadera
Registro No. 1-2-278-340

Olla con tapadera de hierro peltrado en color negro,  por la parte 
externa  la base, sin peltre y de color natural. Por la parte interna  
presenta un peltrado en color azul. Tiene dos agarraderas. El re-

cipiente es redondo con las paredes curvas hacia fuera. Presenta pocas 
áreas con despeltrado.

La tapadera es color negro por dentro y azul por fuera con un agarrador 
en el centro de la parte superior. Tiene un ala de forma cóncava de 2 cms. 
de donde se levanta la superficie, que también es cóncava. Presenta poco 

despeltrado. 

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: Tapadera:
Olla: 14.8 cms.
Diámetro: Tapadera: 25.5 cms.
Olla: 26.5

Material: Hierro, Peltre.

Técnica:  Fundido,
Peltrado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Olla negra de peltre
Registro No. 1-2-278-341

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 11.1 cms (sin tapa)
Diámetro: 18.5 cms.

Material: Hierro, peltre.

Técnica: Fundido, Soldado, Peltra-
do.

Conservación: Regular

Olla de peltre en color negro con su tapadera. Tiene agarraderas 
soldadas a los bordes en posición horizontal. El exterior presenta 
despeltrado en varias áreas y señas de haber sido reparada en la 

base. El interior  presenta oxidación en el fondo y la tapa tiene despeltra-
do en ciertas áreas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Olla negra de peltre
Registro No. 1-2-278-342

Olla de peltre en color negro con su tapadera. Tiene agarraderas 
soldadas  a los bordes en posición horizontal. El exterior presenta 
despeltrado en la base, está picada y oxidada en su interior. La 

tapa tiene una sección despeltrada en el borde y en su interior presenta 
una coloración azulada.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8.7 cms.
Diámetro: 18.7 cms.

Material: Hierro, Peltre.

Técnica:  Fundido, Soldado, Peltra-
do.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Olla café de peltre
Registro No. 1-2-278-343

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 13.5 cms
Diámetro: 22.5 cms (solo olla)

Material: Hierro, peltre.

Técnica: Fundido, Soldado, Peltra-
do.

Conservación: Regular

Olla cilíndrica de base y laterales planos. Tiene dos asas en posición 
horizontal. El interior es de color gris y presenta oxidación en el 
fondo. A un lado tiene escrito: DRU 22. La tapadera es plana y se 

encuentra en buen estado. El peltre es de color café en su totalidad.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pavera de peltre
Registro No. 1-2-278-344

Pavera de hierro, peltrada con su tapadera. Presenta una forma oval 
pintada en color café y el interior, gris. Tiene dos asas que salen del 
recipiente (no son piezas independientes) con apariencia de pétalos 

con sus bordes hacia  abajo. Tiene tapadera de superficie cóncava hacia 
arriba con agarradera en el centro. La tapadera  y  recipiente tienen  es-
crito "DRU". Pocas áreas presentan despeltrado y en su interior tiene una 

pequeña sección con óxido.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 11 cms (sin tapa)
Ancho: 37.5 cms
Largo: 22 cms.

Material: Hierro, Peltre.

Técnica:  Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cesto Ovalado
Registro No. 1-2-278-345

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 25.5 cms
Ancho: 29 cms
Largo: 37 cms

Material: Mimbre.

Técnica: Cestería.

Conservación: Bueno

Cesto de mimbre de base plana ovalada y paredes curvas hacia fuera. 
El borde es entorchado y presenta un agarrador de la misma forma 
que se sujeta a lo largo de la pieza. Presenta suciedad superficial. 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Canasto rectangular
Registro No. 1-2-278-346

Canasto rectangular panzudo. En el medio de los laterales tiene una 
franja de color rojo, la cual está decolorada.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21.5 cms
Ancho: 28.3 cms
Largo: 34.5 cms.

Material: Fibra de caña.

Técnica:  Tejido (jarcia).

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Molinillo
Registro No. 1-2-278-347

Época: Republicana

Dimensiones

Largo: 32 cms
Diámetro: 3 cms

Material: Madera, Metal.

Técnica: Torneado, Fundido, En-
samblado.

Conservación: Regular

Molinillo con mango de madera torneada. En un extremo tiene 6 
cuentas torneadas en la misma pieza  y en el otro extremo tiene 
una pieza de metal galvanizado con forma cilíndrica. Esta rodea-

do de 8 aspas del mismo metal, las cuales son articuladas. Presenta óxido.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Olla de Peltre azul con agarraderas
Registro No. 1-2-278-348

Olla grande de peltre en  color  azul  con  tapadera  y  agarraderas 
horizontales en la parte superior. El  interior de la olla es de co-
lor blanco, el cual  ha perdido especialmente en el fondo donde 

presenta oxidación  al igual que en la base. La tapadera muestra desgaste 
borde.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 25 cms
Diámetro: 33.8 (olla)  34 (c/tapa)

Material: Hierro, Peltre

Técnica:  Fundido, Moldeado, Pel-
trado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jarrillas de Peltre
Registro No. 1-2-278-349 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 26.5 cms (s/tapa)  31 cms (c/
tapa)
Ancho: 41 cms

Material: Metal, Peltre.

Técnica: Fundido, Soldado, Ensam-
blado, Peltrado.

Conservación: Regular

Dos jarillas de peltre,  una  en color gris  con blanco  ("A")  y  la  otra  
en  azul ("B"). Tienen los  bordes curvos hacia fuera en la mitad su-
perior y plano en el inferior. Tienen agarrador  ovalado atornillado 

a unos remaches  que se levantan del  cuerpo y  éste  es movible. Tienen 
una boquilla larga, la cual  sale de la mitad del cuerpo y sube en forma de 
cuello de ganso. El cuello del recipiente se levanta en línea curva hacia 
adentro y tiene un borde circular en donde se inserta una tapaderita de 

16 cms de diámetro.

La pieza "a" presenta buen estado de conservación en el interior,  aunque  
por fuera  ha perdido peltre en ciertas áreas y en la boquilla. La pieza "b" 
presenta despeltrado en el interior (de color blanco) y oxidación y des-
peltrado en el  exterior. En la parte de debajo de la  base, ambas  tienen 
grabada una inscripción de una T y una S, una sobre la otra  y debajo el 

número 30. 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jarrilla de Peltre Gris
Registro No. 1-2-278-350

Jarrilla de peltre color gris con blanco con bordes curvos hacia fuera y 
base plana. Tiene un agarrador ovalado atornillado a unos remaches 

que se levantan del cuerpo. Este agarrador es movible.

Tiene una boquilla larga, la cual sale de la mitad del cuerpo y sube en 
forma de cuello de ganso. El recipiente tiene una tapaderita de 8 cms. 
de diámetro, la cual presenta oxidación y despeltrado en los bordes. El 
cuerpo tiene ciertas áreas despeltradas  y oxidadas. El interior preseta 

craqueladuras en el peltre.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 14.5 cms.
Ancho: 16 cms.

Material: Hierro, Peltre

Técnica:  Fundido, Moldeado, Sol-
dado, Ensamblado, Peltrado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Moldes de canastilla
Registro No. 1-2-278-351

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 3 cms
Ancho: 6.5 cms
Largo: 11 cms

Material: Lámina de aluminio.

Técnica: Troquelado.

Conservación: Bueno

Moldes de lámina galvanizada en forma de canastillas ovaladas. 
Son nueve piezas, las cuales presentan desprendimiento del gal-

vanizado y óxido.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sartén de peltre para hacer huevos
Registro No. 1-2-278-352

Sartén de peltre con 6  secciones cóncavas dispuestas en forma circu-
lar para verter huevos. Presenta un color azul en el exterior y blanca 
en el interior con un mango en color negro. Presenta faltantes en el 

peltre en toda su superficie y craqueladuras en el peltre blanco.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Largo: 48 cms.
Diámetro: 28 cms.

Material: Hierro, Peltre

Técnica:  Fundido, Peltrado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Taza de Peltre
Registro No. 1-2-278-353

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 7.7 cms
Diámetro: 10.5 cms

Material: Hierro, Peltre

Técnica: Fundido, Soldado, Peltra-
do.

Conservación: Bueno

T aza de peltre en color blanco en toda su superficie con un borde 
en color azul alrededor del recipiente. En el interior el peltre está 
craquelado. Cerca de la oreja de la taza en el exterior hay un agu-

jero en la orilla con restos de oxidación. El borde presenta despeltrado y 
oxidación.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Frasco "Duraglas" de 1 Galón
Registro No. 1-2-278-354

Frasco de vidrio transparente. El cuerpo es de forma oval y de la par-
te superior se levanta un cuello cilíndrico con dos orejas y rosca (no 
tiene tapadera). En la parte superior tiene escrito "ONE GALLON" 

y en la parte inferior  del frasco al frente y atrás, lee: "DURAGLAS". En 
la parte de abajo  tiene  escritos los números 76 y 36 en vertical, siendo  
la  textura del frasco en esta área, rugosa.  Tiene una mancha de pintura 

blanca en su parte inferior y resto de óxido en la rosca del cuello.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 28.5 cms.
Diámetro: 17.5 cms (cuerpo)  7 
cms (cuello)

Material: Vidrio.

Técnica:  Moldeado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Frasco con tapa de cierre hermético
Registro No. 1-2-278-355

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 20 cms
Ancho: 10 cms

Material: Vidrio, Plástico, Metal.

Técnica: Moldeado.

Conservación: Bueno

Frasco de vidrio transparente con tapadera circular con un símbolo 
de un círculo atravesado en el centro por una línea en la parte su-
perior de ésta y en relieve. Esta se cierra herméticamente  por un 

hule de color naranja  alrededor de la tapadera, el cual se ha endurecido. 
El cuello tiene una varilla de hierro alrededor, la cual ha dejado de servir.

En el frente del frasco, en relieve, las iniciales "C.A.M.E." y  hasta abajo, 
lee: "Deposé".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipientes medidores de Peltre
Registro No. 1-2-278-356 (A y B)

Recipientes medidores peltrados con boquilla de pichel. La pieza "a" 
tiene una capacidad de 20 onzas ó 500 gramos. Es de color blanco 
en toda su superficie,  el borde y la oreja presentan peltrado en azul. 

Afuera tiene escrito "Oz. 20  Gr. 500" y adentro del recipiente tiene mar-
cada la escala de medidas también en azul. La base presenta una peque-
ña sección despeltrada. La pieza "b" tiene una capacidad para 40 onzas o 
1000 gramos. Es blanca en su superficie, borde y orejas peltrados en azul.

Afuera y al centro tiene escrito "Oz. 40 Gr. 1000" y adentro también una 
escala pintada. Ambas presentan un sello en la parte inferior, que lee: 
"K.E.R. Sweden" y el diámetro respectivo de cada recipiente (8 y 12 cms). 

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A) 13.2, B) 16.4 cms.
Diámetro: A) 8, B) 12 cms.

Procedencia: Sueca

Material: Hierro, Peltre, Pigmen-
tos.

Técnica:  Fundido, Peltrado, Pinta-
do.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Percoladora de peltre de 3 piezas
Registro No. 1-2-278-359

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 20 cms.
Ancho: 17.5 cms.

Material: Metal, Peltre

Técnica: Moldeado, Peltrado.

Conservación: Regular

Percoladora de café de tres piezas consistentes en una jarrilla cilíndri-
ca con oreja (la cual está peltrada en color azul) y con boquilla con 
forma de cuello de ganso. La orilla superior tiene un borde azul  y allí 

se ensambla a otra pieza cilíndrica sin fondo, con oreja peltrada en color 
azul, despeltrada y oxidada en buena parte de su superficie.

La orilla interior  (la cual se ensambla a la jarrilla) está despeltrada, oxida-
da y corroída y  en la orilla superior,  también bordeada en azul, despel-
trada y oxidada. Adentro de esta pieza se inserta un colador de 5.8 cm. de 
diámetro y 1 cm. de alto, el  cual está despeltrado en toda su superficie. 

Tiene áreas oxidadas. Toda la pieza es de color blanco.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Candelero de Peltre
Registro No. 1-2-278-360

Candelero de base circular cóncava, de la cual se levanta del centro 
un cilindro que sirve de base para candelas, rematada con un asa 
circular y cóncava. En su borde exterior, tiene soldado un anillo 

circular, el cual sirve de agarrador.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 5 cms.
Diámetro: 12.5 cms.

Material: Hierro, Peltre

Técnica:  Fundido, Peltrado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Palangana de Peltre
Registro No. 1-2-278-361

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 6 cms.
Diámetro: 22 cms.

Material: Hierro, Peltre

Técnica: Moldeado, Peltrado.

Conservación: Regular

Palangana de peltre color blanco con los  bordes curvos hacia fuera y 
una línea en color azul que rodea la orilla. El interior es opaco y tiene 
dos áreas de regular tamaño que presentan despeltrado, al igual que 
en el borde exterior, en donde hay craqueladuras y oxidación.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipiente sopero de peltre con tapadera
Registro No. 1-2-278-362

Recipiente de peltre color blanco con su tapadera. El recipiente se 
levanta  sobre una base circular con  bordes curvos hacia adentro a 
una altura de aproximadamente 3 cms. El recipiente  presenta  una 

forma  esférica, alargada  en la  parte inferior  que se une  a la base  y 
achatada en la superior.  El borde del recipiente es un aro con las orillas 
hacia fuera de color azul. Tiene dos agarraderas en arco, inclinadas hacia 
arriba en cada uno de sus lados. En el interior  presenta craqueladuras y 
desprendimientos del peltre en las paredes interiores y en las exteriores 

un poco a los lados y en las agarraderas.

La base presenta oxidación, craqueladuras y desprendimiento del peltre. La 
tapadera tiene una forma redonda con una sección recortada en arco hacia 
adentro de donde puede salir el cucharón. La superficie se levanta en forma 
curva hacia arriba y tiene una agarradera esférica, la cual tiene dos áreas des-

peltradas. Las orillas interiores presentan despeltrado y oxidación.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 15.5 (s/tapa)      24 cms. (c/
tapa)
Diámetro: 19 (tapa)  19 cms. (reci-
piente)

Material: Hierro, Peltre

Técnica:  Moldeado, Soldado, Pel-
trado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Recipiente sopero de peltre con tapadera
Registro No. 1-2-278-363

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 16 (s/tapa)      24.5 cms. (c/
tapa)
Diámetro: 21 (tapa)  21 cms. (reci-
piente)

Material: Hierro, Peltre

Técnica: Moldeado, Peltrado.

Conservación: Regular

Recipiente de peltre color blanco con su tapadera. El recipiente se 
levanta sobre una base circular con bordes curvos hacia adentro a 
una altura de aproximadamente 3.5 cms. El recipiente  presenta una 

forma esférica, alargada  en la  parte  inferior, se  une a la base y es acha-
tada en la superior. El borde del recipiente es un aro con las orillas hacia 
fuera. Tiene dos agarraderas en arco, inclinadas  hacia arriba en cada uno 

de sus lados.

En el interior, presenta craqueladuras y en la pared exterior  tiene un área 
circular de mediano tamaño, que ha perdido el peltre y otra de menor 
tamaño un  poco más arriba de ésta. La base presenta desprendimien-
tos del peltre alrededor de su borde. La tapadera presenta despeltrado 
y óxido en el área del borde y en su agarradera esférica. Todo el  peltre 
es de un color  blanco opaco sin  ningún  tipo de detalle. La tapadera es 

redonda y tiene un  arco recortado hacia adentro el borde



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jarra con tapadera
Registro No. 1-2-278-364

Jarrilla de peltre de base circular y cuerpo cilíndrico con los bordes 
superiores curvos. Tiene una boquilla en forma de cuello de ganso 
y una tapaderita de 10.5 cms. de diámetro, la cual es de superficie 

cóncava y está rematada con una agarradera en forma de botón. El peltre 
es de color gris con  apariencia  escamosa.

Tiene dos piezas  soldadas y remachadas de donde engancha  un asa de 
línea oval de hierro sin pintura ni ningún tipo de decoración. La tapa esta 

unida al asa  por un cordel.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 17.5 (c/tapa) cms.
Grosor: 26.5 cms.

Material: Hierro, Peltre

Técnica:  Moldeado, Soldado, Re-
machado, Peltrado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Jarrilla de peltre gris
Registro No. 1-2-278-365

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 13.5 (c/tapa) cms
Ancho: 10 (sup.)  14.5 (inf.)  cms
Largo: 22 cms.

Material: Hierro, Peltre

Técnica: Moldeado, Soldado, En-
samblado, Peltrado.

Conservación: Bueno

Jarrilla de peltre de base circular y cuerpo en forma de cono, más es-
trecho en la parte superior. Tiene un asa que sale del borde superior 
y se curva hasta llegar a la mitad inferior. La boquilla se curva hacia 

fuera y está pegada la pieza al cuerpo. Tiene una tapaderita circular de 
superficie cóncava y rematada con una garradera en forma de botón.

La tapa tiene una pieza por la que se ensambla al cuerpo desde el asa  
con la función de bisagra, pero ya no se ensamblan las piezas y éstas es-

tán separadas. La orilla de la base está despeltrada y oxidada.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Guacales de morro
Registro No. 1-2-278-366

Lote de 4 guacales de morro. La pieza "a" presenta una forma de me-
dia esfera. En su interior presenta un color natural y su  exterior es de 
color negro con  un círculo decorado con laureles en cadena. Su base 

está con desprendimiento de color en el borde superior externo y tiene 
un filete en color dorado.

La pieza "b" también  presenta  forma de media esfera. Su interior presen-
ta color natural, su borde es liso  y su exterior  en color natural. Tiene un 

agujero muy pequeño en uno de los bordes.

La pieza "c" tiene una  forma ovalada. Su interior es de color natural con 
un nudo en la parte superior. 

La pieza "d" tiene forma de media esfera y su exterior es de color natural 
al igual que el exterior. La textura es lisa y en la parte superior tiene un 
nudo del mismo material. Del nudo para el lado opuesto se tomó el ancho

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: a) 18.2, b) 12, c) 12, d) 8.3 
cms.

Material: Cáscara de morro.

Técnica:  Pintado a mano.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Vasos de Cristal
Registro No. 1-2-278-368 Juego de seis vasos de cristal transparente de cuerpo cilíndrico con 

una fina línea en oro en el borde superior y otra a 1.3 cms debajo del 
borde. En la parte inferior aparece un sello circular con un dibujo ile-

gible en el centro en relieve. Hay desprendimiento del oro de los filetes.
Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 12 cms.
Diámetro: 6.8 cms.

Material: Cristal, oro.

Técnica:  Moldeado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Clavos de metal
Registro No. 1-2-278-369 (A y B)

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: a) 21, b) 20 cms.
Ancho: a) 2.7, b) 4 cms.

Material: Hierro.

Técnica: Forja.

Conservación: Malo

Clavos de hierro forjado de cuatro lados planos con una pun-
ta y cabeza plana. La pieza "a" tiene una cabeza que se 
abre hacia dos lados y es ovalada; mientras que el cla-

vo "b" tiene una cabeza que se  abre en sus cuatro lados (circular). 
Este está quebrado y presenta faltantes.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tinajas de barro
Registro No. 1-2-278-370 (A y B)

T inajas de barro de cuerpo esférico con un cuello que se abre en su 
borde superior. El borde es irregular. Tiene en su interior un color 
natural. En  la parte exterior tiene 3 agarraderas u orejas. Su color 

externo es terracota y son achatadas.

La pieza "a" tiene  una  mancha negra debido al horneado.
La pieza "b" también tiene manchas negras  en las asas y parte superior 

del  cuello por el horneado.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 32 cms.
Ancho: 25.5 cms.

Material: Arcilla.

Técnica:  Torneado, Modelado, Co-
cido, Aplicaciones decorativas, En-
gobe.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Botellón de vidrio soplado
Registro No. 1-2-278-371 (A y B)

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 43 cms.
Ancho: 36.5 cms.
Profundidad: 27.5 cms.

Material: Vidrio.

Técnica: Soplado.

Conservación: Malo (A) Bueno (B)

Botellones de vidrio soplado de forma esférica, achatados en los la-
dos. Con una base circular cóncava hacia adentro del recipiente. 

Tiene un cuello cilíndrico y delgado rematado por un anillo.

La pieza   "a" presenta un faltante de aprox. 20 cms. de diámetro con  ra-
jaduras a su alrededor. En uno de los frentes tiene  dos burbujas de aire 

de 8 cms. una y de 4 cms. la otra. 
La pieza "b" tiene la misma forma y pocas burbujas en su superficie. El 

borde del recipiente tiene un corte rústico. 
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Batidores de barro
Registro No. 1-2-278-372 (A y B)

Batidores de barro color amarillo, torneados y vidriados. Tienen base 
circular  y el cuerpo es esférico, alargado en su mitad inferior y su 
parte superior presenta un anillo con los bordes hacia fuera. Tienen 

una oreja con una acanaladura en el medio y una incisión circular en su 
unión con el cuerpo. El cuerpo está decorado con una línea ondulada  
que  le rodea  en la parte superior, la cual es de colores verde y negro. El 

vidriado se presenta únicamente en el exterior.

La pieza "b" es igual aunque de menor tamaño y  la línea ondulada es 
poco firme. 

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 26.5 b) 19 cms
Ancho: a) 24 b) 17.5 cms

Material: Arcilla.

Técnica:  Torneado, Modelado, Co-
cido, vidriado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Portarasuradora de peltre
Registro No. 1-2-278-373

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 3 cms.
Ancho: 9 cms.
Largo: 21.5 cms.

Material: Hierro, Peltre, Pigmen-
tos.

Técnica: Moldeado, Peltrado.

Conservación: Bueno

Portarasuradoras, alargado de bordes curvos  y de forma más bien 
oval. Su superficie es de color  blanco  y los  bordes son color ro-
sado. Presenta pequeñas áreas despeltradas en las orillas así como 

en la base en donde son más evidentes. En  el interior  tiene dos alzas 
verticales. Presenta suciedad superficial. 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jabonera de Peltre
Registro No. 1-2-278-374

Jabonera de peltre color blanco, base rectangular  y  bordes  horizon-
tales  que salen a 2 cm. del cuerpo. Tiene una orilla en color azul. La 

base tiene las esquinas despeltradas y lastimaduras por el uso.

El interior  presenta  pequeñas áreas despeltradas y oxidadas. El borde 
está en iguales condiciones.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 3.5 cms.
Ancho: 12 cms.
Largo: 16 cms.

Material: Hierro, Peltre, Pigmen-
tos.

Técnica:  Moldeado, Peltrado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escudilla de barro
Registro No. 1-2-278-375

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: 8.5 cms.
Diámetro: 20 cms.

Material: Arcilla.

Técnica: Torneado, Modelado, Pin-
tado, Vidriado.

Conservación: Malo

Escudilla de barro torneada y modelada en el borde. Presenta una 
base circular cóncava de borde ondulado y color amarillo. Presenta 
decoración geométrica de líneas rectas y onduladas en color negro y 

verde. Está rota y consolidada en un extremo.

Está vidriada por dentro y por fuera. Presenta desprendimiento del color 
en el fondo. Las líneas también presentan tonalidades ocres.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Batidor de barro antropomorfo
Registro No. 1-2-278-376

Batidor de barro de base circular de donde se levanta el recipiente 
de forma esférica alargada y en el extremo superior tiene un  borde 
saliente. Decorado en colores cremosos y detalles en negro. El de-

corado es un rostro humano  masculino con el cabello y los lóbulos de las 
orejas en relieve. Las cejas, nariz, ojos, boca y lóbulos son aplicaciones, 

están en relieve.

La parte posterior presenta un asa. Tiene quebraduras reparadas en la 
parte frontal y cerca de la oreja derecha, la cual va del  borde izquierdo 
al derecho pasando a 2.5 cm. de la base. Está mal consolidada y tiene un 

faltante a la altura de la oreja izquierda.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 11 cms.
Diámetro: 7.2 cms  /  4.7 cms 
(base)

Material: Arcilla, Pigmentos.

Técnica:  Torneado, Modelado, 
Mayólica, Engobe, Vidriado.

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pichel de Peltre
Registro No. 1-2-278-377

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 26.5 cms.
Ancho: 23.5 cms.

Material: Hierro, Peltre.

Técnica: Fundido, Peltrado.

Conservación: Bueno

Pichel de hierro peltrado de base circular y paredes cóncavas. Borde 
anch y saliente con un asa remachada al cuerpo. La pieza es de color 
blanco y tonalidades rosadas que se difuminan de arriba hacia abajo. 

El borde es ocre y el interior es totalmente blanco. Presenta despeltrado 
en el borde y en la base. 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipientes de Peltre (azul y amarillo)
Registro No. 1-2-278-378 (A y B)

Recipiente de hierro peltrado de base circular plana de donde se le-
vanta un cuerpo cilíndrico. En la parte del frente tiene un pico y en 
el lado opuesto, un asa. Es de color crema en el interior y tiene un 

borde azul que se difumina hacia abajo mezclándose con el amarillo. Pre-
senta un diseño geométrico en color azul  difuminado.

Tiene varias áreas  despeltradas. El recipiente "b" presenta remiendos 
soldados y abolladuras en la base.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 9, b) 10 cms.
Diámetro: a) 9.7, b) 10.7 cms. 

Material: Hierro, Peltre.

Técnica:  Fundido, Peltrado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Olla lechera de aluminio
Registro No. 1-2-278-379

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 16.5 cms.
Diámetro: 16.3 cms.

Material: Aluminio, Hierro.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno

Olla lechera de aluminio de forma cilíndrica. En la parte externa 
presenta un asa de hierro en color negro con un estrangulamien-
to a 4 cm. del borde superior. La base es plana y presenta abolla-

duras en el borde inferior. Tiene un pico en el lado opuesto al asa. El asa 
se encuentra adherida al cuerpo por tres remaches.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipiente celeste de peltre
Registro No. 1-2-278-380

Recipiente de peltre de base plana de donde se levanta un cuerpo 
cilíndrico. En un extremo tiene un asa de hierro de color negro con 
los extremos en color celeste. Su exterior es de color celeste. Tiene 

una soldadura con estaño que sostiene un implante de hierro. El interior 
es blanco y el borde superior es negro.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 8.4 cms.
Diámetro: 13 cms. 

Material: Hierro, Peltre.

Técnica:  Fundido, Peltrado.

Conservación: Bueno
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Recipiente lechero de peltre
Registro No. 1-2-278-381

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 19.5 cms.
Diámetro: 13 cms. (mayor)

Estilo: Checoslovaquia

Material: Hierro, Peltre, Madera.

Técnica: Fundido, Peltrado, Tor-
neado.

Conservación: Regular

Recipiente lechero de base circular plana  con cuerpo cilíndrico que 
poco a poco se reduce a 4cms.de diámetro en el borde dándole for-
ma a un cuello. A ambos lados del recipiente tiene argollas que sos-

tienen una  varilla que sirve de agarrador. En el centro de ésta  tiene un 
mango de madera torneada en color natural. El peltre es de color blanco 

con un borde azul.

Tiene varias áreas despeltradas  y en la parte de debajo de la base tiene 
un sello con la inscripción: "MADE IN CHECOSLOVAKIA".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jarrilla de peltre
Registro No. 1-2-278-382

Jarrilla de peltre de base circular plana de donde se levanta un cuerpo 
cilíndrico que se reduce a un diámetro de 6 cms. en el borde superior.
Tiene un asa que sale del  borde superior y se curva hacia fuera. Su 

tapadera  es circular de superficie cóncava y rematada con una agarrade-
ra en  forma de botón. La tapa  tiene una pieza por la que se ensambla al 

cuerpo del recipiente desde el asa.

La tapa  está despeltrada  en  la  agarradera  así como en los bordes. La 
parte interna es de color blanco y la externa es celeste. Presenta despel-

trado y óxido.

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: 12 cms (con tapa).
Ancho: 10.8 cms. 

Material: Hierro, Peltre.

Técnica:  Fundido, Peltrado, Solda-
do, Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Azucarera de barro de figura zoomorfa
Registro No. 1-2-278-383

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 8.5 cms.
Diámetro: 8.5 cms. (sup)  5.5 cms. 
(inf)

Material: Barro, pigmentos.

Técnica: Torneado, Modelado, Ma-
yólica, Engobe.

Conservación: Bueno

Azucarera de barro de forma esférica achatada y de base circular. 
En la parte superior tiene un borde angular. Es de color blanco con 
decoración en verde, amarillo, azul, café y negra. Al  frente tiene 

un rostro zoomorfo con orejas, ojos y nariz aplicados en relieve. A los la-
dos el recipiente tiene dos asas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Incensarios
Registro No. 1-2-278-384

Incensarios de barro de base circular cóncava, sobre un soporte que le 
sirve de base al recipiente que es una media esfera. Del borde del re-
cipiente sale una decoración de 1/4 de esfera formada por tres arcos 

unidos a tres piezas en posición contraria. En la parte externa, presenta 
una decoración de figuras zoomorfas, esferas achatadas y una argolla en 
forma de lazo. Las piezas están pintadas con colores verde, amarillo y 

negro.

La pieza "a" presenta también el color rojo y esta decoración  está sobre 
un  fondo blanco.

La pieza  "b" tiene la decoración sobre un fondo gris.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 22, b) 17 cms.
Ancho: a) 15, b) 11 cms.
Diámetro: a) 9.4, b) 7.5 cms. (base)

Material: Barro, pigmentos, vidrio.

Técnica:  Modelado, Aplicaciones, 
Mayólica, Engobe, Cocido, Vidria-
do.

Conservación: Bueno
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Recipiente batidor en color rosa
Registro No. 1-2-278-385

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 11 cms.

Estilo: Mayólica

Material: Barro, pigmentos, vidrio.

Técnica: Torneado, Pintado a 
mano, Cocido, Vidriado.

Conservación: Bueno

Recipiente batidor con pico para servir, pintado en color rosado con 
un diseño en color verde alrededor.
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Batidor de barro
Registro No. 1-2-278-386

Batidor de barro  con un asa decorado con líneas onduladas color 
ocre. El resto de la pieza es de color natural y está vidriada.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 19 cms.

Material: Arcilla, Vidrio, Pigmen-
tos.

Técnica:  Torneado, Modelado, 
Pintado a mano, Cocido, Vidriado.

Conservación: Bueno
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Olla de barro sin vidriar
Registro No. 1-2-278-387

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21 cms.

Material: Arcilla.

Técnica: Modelado, Torneado, Co-
cido.

Conservación: Bueno

Recipiente esférico de  barro. El borde superior es un  anillo y tiene 
dos asas modeladas de pequeñas dimensiones. Tiene como única 

decoración una línea ondulada en color negro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cazuela de barro
Registro No. 1-2-278-388 Cazuela de barro con dos asas pequeñas. El exterior carece de vi-

driado y únicamente el interior lo presenta. Su superficie tiene to-
nalidades verdes y terracota. El fondo del recipiente presenta mar-

cas blancas y negras por el uso.
Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8.5 cms.
Diámetro: 32 cms.

Material: Arcilla, Vidrio.

Técnica:  Torneado, Cocido, Vidria-
do.

Conservación: Bueno
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Bandeja de madera con vidrio
Registro No. 1-2-278-390

Bandeja de madera de forma oval. Tiene los bordes curvos y dos asas 
que se atornillan al cuerpo.  La superficie de la  bandeja tiene un 
vidrio incrustado y  atornillado a la  tabla. Presenta daños de polilla  

visible por la parte posterior y rayones por el uso. Entre el vidrio y la tabla 
hay  restos de moho,  polvo  y una pequeña sección que evidencia los 

daños por la polilla.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 3 cms.
Ancho: 32.5 cms.
Largo: 45 cms.

Material: Madera, Vidrio, Metal, 
Barniz.

Técnica:  Moldurado, Ensamblado, 
Atornillado, Vidrio incrustado, Bar-
nizado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Filtro de agua
Registro No. 1-2-278-391

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 60 cms.
Ancho: 35 cms.
Diámetro: 13.5 cms. (tapa)
Profundidad: 42.5 cms.

Procedencia: Francia

Material: Porcelana, Metal, Pig-
mentos.

Técnica: Moldeado, Fundido, En-
samblado.

Conservación: Bueno

F  iltro de agua de sistema Pasteur de porcelana. Tiene una base cón-
cava y se levanta en un cilindro encima del cual hay un aro o franja, 
sobre el cual hay una tapadera. En la base cóncava hay un tubo de 

porcelana en el cual se ensambla un chorro o dispensador de metal. El 
cuerpo del filtro  está  pintado en colores cafés y tiene un diseño en relie-
ve únicamente en la parte frontal de una enredadera con  flores y hojas 
también en color café. En el centro de la pieza tiene el sello de la fábrica, 
que lee: "Filtre Chamberland Systeme Pasteur", arriba del cual hay dos 

peces con  la vista en direcciones opuestas y la cola hacia arriba.

En medio de ellos hay recipientes de laboratorio. La franja o aro del borde 
está decorado también solo de un lado. La tapadera es circular decorada 
con flores y un motivo vegetal en café. Está rematada con un botón con 
cuatro lóbulos y decorados con línea incisa. En su interior se encuentra 

completo el sistema de filtrado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bombonera de arcilla pintada a mano
Registro No. 1-2-278-392

Recipiente de barro de forma esférica en el cuerpo,  sostenida sobre 
base circular con superficie cóncava la cual se levanta a 5 cms. El  
borde superior del recipiente es un anillo en el cual se inserta la 

tapadera. Tiene un  fondo en color blanco. Está  decorado  con  piezas 
aplicadas. La tapa tiene como remate un perrito acostado con la cabeza 
levantada y pintado en blanco con manchas negras. Alrededor tiene apli-

caciones de óvalos planos en amarillo y azul, intercalados.

El recipiente tiene una decoración geométrica con el mismo diseño de la 
tapadera. Dos perritos en la misma posición que el de la tapa hacen de 
asas. Alrededor de la parte inferior del recipiente hay  secciones en forma 
de pétalos en color verde  y amarillo con líneas negras para el contorno. 
La base presenta estos mismos colores. La base tiene tiene un faltante en 
la orilla  de la base. El vidriado no impregnó toda la pieza, por lo que hay 
secciones en las que se puede ver la terracota y otras en las que no hay 

ni color ni vidriado.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 28 cms.
Ancho: 23 cms.
Profundidad: 19.5 cms.

Material: Terracota, Pigmentos, Vi-
drio.

Técnica:  Torneado, Modelado, 
Aplicaciones, Pintado a mano, Vi-
driado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lote de cuatro platos de cobre
Registro No. 1-2-278-394

Lote de cuatro platos de cobre de base circular plana, que mide 22 cms. de diáme-
tro y de la cual se levanta un ala que mide 4 cms. de ancho. Alrededor del borde la 
pieza tiene una varilla de hierro  dentro de un doblez de la lámina de cobre hacia 

abajo, lo que le da  firmeza y forma circular a la pieza.Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 1.2 cms.
Diámetro: 30 cms.

Material: Cobre.

Técnica:  Martillado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lote de tres frascos de vidrio
Registro No. 1-2-278-395

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a y b) 14, c) 8.8 cms.
Diámetro: a y b) 10.8, c) 10.8 cms.

Material: Vidrio.

Técnica: Moldeado.

Conservación: Bueno

Lote de tres frascos de vidrio con tapadera. Las piezas "a" y "b" tiene 
capacidad para 1 litro y la "c" para 1/2  litro. La pieza "a" tiene escrito 
en la tapa y en la base "Verre Pyrex Bte. S.G.D.G." El cuerpo es cilín-

drico, tiene dos secciones a los lados que se meten dentro de la pieza del 
mismo vidrio por donde se sujeta.

Las piezas "b" y "c" son de marca  Pyrex, la cual se ve en la tapa y en el 
cuerpo en letra  cursiva. Ambas presentan la misma forma que la pieza 

"a" y las mismas dos secciones  insertas.

Ambas tienen un sello que lee: "Importe de Tchecoslovaquie".
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Linterna de Carruaje
Registro No. 1-2-278-398

Linterna para carruaje de metal, cromada de base  cilíndrica y ranura-
da  a  medio cuerpo, lo que sirve como depósito de gas y de donde 
sale un mechero cubierto con una esfera metálica, que al frente tiene 

una pantalla que se abre en su diámetro con forma de trompeta y lacual 
sostiene un lente de aumento. En la parte posterior tiene una pieza ci-
líndrica y cóncava, de donde se sostiene una  base para sujetarla con  un  
tornillo, roldana estriada y  tuerca de mariposa. En la parte superior, una 
pieza circular sostiene un sombrero de ala y copa cóncava con un diseño 

de volutas  hojas de acanto. Al centro tiene la inscripción: "SOLAR".

A los lados presenta dos cristales cóncavos facetados,  uno rojo y otro 
verde. En la base presenta soldaduras de estaño y la inscripción: "Pat. 
In US. Feb 1,  1896,   Pat in US. Jan 31 1899, Pat. In US Feb 7 1899,  
England. Pat in US. 1  1896,  Pat  in US. 12  1898, Canadá, Pat. In US. Jun 
1, 1899". Y en la parte posterior: "THE BADGER BRASS MEGCO, MO-

DEL S SOLAR  KENOS  A. W. is USA.".

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 18.2 cms.
Ancho: 9.5 cms.
Diámetro: 14 cms.

Procedencia: Estados Unidos

Material: Aluminio, Hierro, Vidrio.

Técnica:  Fundido, Troquelado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Frasco de Zinc "Pector & Ducout Jr."
Registro No. 1-2-278-399

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 17.5 cms.
Diámetro: 8 cms.

Material: Vidrio, Corcho, Papel, 
Zinc.

Técnica: Moldeado, Cortado, Pe-
gado, Fundido.

Conservación: Bueno

Frasco de vidrio con tapa de corcho y un papel pegado al frasco, con 
una figura grabada de una mujer,  quien sostiene una copa y un reci-
piente, en un jardín encerrado en un óvalo, y en donde lee: "Pector 

& Ducout Jr. Depose Paris", debajo de él una franja sin decoración en la 
que se lee: "1 K Zinc Coupé". Dentro del frasco hay varias laminillas de 

zinc que tienen forma rectangular.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escudillas
Registro No. 1-2-278-400 (A y B) Escudillas de cuerpo cóncavo, base circular  y bordes ondulados. Tie-

ne engobe en toda su superficie en color blanco, y tiene pintado un 
motivo de  flores  azules en el centro, con hojas verdes. Subiendo 

hacia los bordes, tiene una franja en color verde y otra en azul, delineadas 
con una línea negra. El exterior no presenta decoración.Época: Republicana

Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 4 cms.
Diámetro: 10.5 cms.

Material: Arcilla, Pigmentos, Engo-
be, Vidriado.

Técnica:  Torneado, Mayólica.

Conservación: Bueno (A y B)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Faroles
Registro No. 1-2-278-401 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 27 cms.
Diámetro: 11.6 cms.

Material: Hojalata, Vidrio.

Técnica: Cortado, Soldado, Dobla-
do,  Ensamblado.

Conservación: Regular

Faroles de base circular cuerpo cilíndrico facetado en nueve vidrios 
transparentes. La base en el centro interior tiene un cilindro peque-
ño que es la base para colocar candelas. A un lado del cuerpo tiene 

una puerta con marco de hojalata, dos vidrios con halador curvo y chapa 
de presión. La parte superior está formada por un aro que en su parte 
interna está formada por arcos continuos de donde salen dos piezas que 
se cruzan en la parte alta, en donde hay un círculo de borde ondulado con 

una argolla.

Presenta oxidación general. El farol "a" presenta rotura de la soldadura en 
la parte interna del aro superior. El farol "b" presenta un vidrio roto en la 

parte inferior y piezas sueltas, pero en su lugar.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escudillas grandes de barro
Registro No. 1-2-278-404 (A y B) Escudillas de barro, torneadas y modeladas. Presenta una base cir-

cular cóncava y borde ondulado.  Están pintadas en color amarillo y 
tienen una decoración geométrica de líneas rectas y onduladas en 

color negro y verde.

La pieza "a" está fragmentada y consolidada. En la parte interna presenta 
desprendimiento de la capa pictórica.

La escudilla "b" tiene un área reconstruida, en donde no hay vidriado.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 7 cms.
Ancho: a) 7 cms.
Diámetro: a) 26.8, 
b) 26.5 cms.

Material: Arcilla.

Técnica:  Torneado, Modelado, 
Pintado, Vidriado.

Conservación: (A) Malo (B) Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lote de Escudillas de barro
Registro No. 1-2-278-405

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a y b) 6,
c) 8 cms.
Diámetro: a y b) 15.5,  c) 19 cms.

Material: Arcilla, Pigmentos, Vi-
drio.

Técnica: Torneado, Pintado, Vidria-
do, Cocido.

Conservación: Bueno

Lote de 3 escudillas de barro con bordes ondulados y base circular. 
Tienen en el borde interior una franja en color amarillo con una línea 
ocre ondulada en el medio seguida por una franja de engobe blanca           

con tres detalles cuadriculados en color verde y tres figuras de aves (po-
siblemente cisnes)  amarillas que se alternan. Al centro del recipiente tie-

nen una franja en amarillo, una verde y una sólo de engobe.

La pieza "a" presenta más suciedad y deterioro de la capa pictórica que 
las otras dos piezas. En el lado exterior presentan  engobe y una línea 

ondulada en color verde a su alrededor.
La pieza "b" tiene roturas y consolidación del faltante y la pieza "c" tiene 

un defecto en la decoración en el fondo interior.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escudillas de barro
Registro No. 1-2-278-407 (A y B)

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 6.5 cms.
Diámetro: 15.5 cms.

Material: Arcilla, Pigmentos, Vi-
driado.

Técnica: Torneado, Pintado, Vidria-
do, Cocido.

Conservación: Regular

Juego de dos escudillas de barro con bordes ondulados y base circular. 
Tienen  pintado  el borde en color verde y hacia el interior, una franja 
amarilla con una línea ocre ondulada en el centro. Le sigue una franja 

de engobe blanco, decorada con tres detalles cuadriculados en verde y 
tres  figuras de aves (posiblemente cisnes) amarillas que se alternan.

Hacia el centro tiene una franja en amarillo con los bordes en ocre, segui-
da por una franja de engobe y en el centro escrito en letra cursiva: "R.V.L". 
Ambas piezas presentan vidriado y craqueladuras. La pieza "b" tiene  tres 
puntos en los que se desprendió la capa pictórica y abrasiones en el bor-

de. Ambas tienen suciedad superficial.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escudilla de barro con figura zoomorfa
Registro No. 1-2-278-409

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 8.3 cms.
Diámetro: 24.8 cms.

Material: Arcilla, Pigmentos, Vi-
drio.

Técnica: Torneado, Modelado, Pin-
tado, Vidriado.

Conservación: Bueno

Escudilla de barro torneada y modelada en el borde. Presenta una 
base circular cóncava con borde liso y decoración pintada de franjas 
en color verde, amarillo, negro y ocre. En el centro tiene una figura 

zoomorfa y decoraciones vegetales. El exterior presenta un color ocre y 
vidriado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escudilla de barro con franjas
Registro No. 1-2-278-411

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 5.7 cms.
Diámetro: 13.9 cms.

Material: Arcilla, Pigmentos, Vi-
drio.

Técnica: Torneado, Modelado, Pin-
tado, Vidriado.

Conservación: Bueno

Escudilla de barro torneada y modelada con base  circular cóncava, 
borde liso y decoraciones en franjas de colores verde, negro, amari-

llo y fondo circular color ocre.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Protector para patas de piano
Registro No. 1-2-278-412

Cuatro protectores para patas de piano de vidrio moldeado que pre-
sentan una base circular cuadriculada de 7 cms. de diámetro, de 
donde se levanta una decoración de 12 ojivas. En la parte superior 

tiene un área cóncava y circular de 4.7 cms. de diámetro. Se pueden apre-
ciar burbujas de aire en el cuerpo de las cuatro.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 3.6 cms.
Diámetro: 10 cms.

Material: Vidrio.

Técnica:  Moldeado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lote de dos galipones  de farmacia de cuello ancho
Registro No. 1-2-278-413

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 8.4 cms.
Diámetro: 7.5 cms.

Material: Vidrio, Pigmento.

Técnica: Moldeado, Vidrio teñido.

Conservación: Bueno

Lote de dos galipones de farmacia en color azul. El cuerpo es cilíndrico 
y  tiene en el borde superior un cuello a  4 cms. del  cuerpo con un 
diámetro de 5 cms. En la parte inferior tienen en números grandes, 

escrito: "500". Ambos presentan manchas de sarro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lote de dos galipones  de farmacia de cuello delgado
Registro No. 1-2-278-414

Lote de dos galipones de farmacia en color azul. El cuerpo es cilíndrico 
y  tienen en el borde superior un cuello a 4 cms. del cuerpo con un 
diámetro de 5 cms. En la parte inferior tienen en números grandes, 

escrito:" 500". Ambos presentan manchas de sarro.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 20 cms.
Diámetro: 7.5 cms.

Material: Vidrio, Pigmento.

Técnica:  Moldeado, Vidrio teñido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Caja de cobre
Registro No. 1-2-278-416 Caja de cobre de forma ovalada. Las paredes se unen en un extremo 

y el borde termina en un doblez hacia fuera. Tiene un remache ta-
pando un agujero al  lado del doblez y otro igual en el lado opuesto 

a ésta. Está decorada con ocho semiesferas  repujadas en bajo relieve en 
el contorno. En el interior presenta óxido, así como en las ranuras y tiene 

tapadera.
Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 6.4 cms.
Ancho: 9 cms.
Largo: 17.5 cms.

Material: Cobre.

Técnica:  Martillado, Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Embudos
Registro No. 1-2-278-417 (A y B)

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 6.5, b) 6.2 cms.
Diámetro: a) 4, b) 3 cms.

Material: Vidrio

Técnica: Soplado.

Conservación: Bueno

Embudos de vidrio soplado de forma cónica con un cilindro en la par-
te inferior. El cilindro de la pieza "a" tiene la punta en corte diagonal, 

y el de la pieza "b", transversal.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Nebulizadores
Registro No. 1-2-278-418 (A)

La  pieza "a", presenta  un mechero sobre una base circular cromada 
con cuerpo cilíndrico y flores  y círculos cortados alrededor de la 
lámina negra, la cual está forrada en el interior con una malla de alu-

minio. A un lado tiene sujetador manual que tiene un mango horizontal 
de madera. Opuesto a éste,  hay un semicírculo que sujeta un recipiente 
de vidrio, el cual en el cuello tiene inserta una pieza de aluminio en color 
negro. La tapa del mechero es una media esfera de aluminio cromado con 
un recipiente cilíndrico en su parte inferior, la cual se inserta al mechero.

En el extremo superior  tiene un  tornillo en forma de grifo el cual, al ser 
quitado, abre el  recipiente para permitir agregar la sustancia que se va-
porizará. De éste tornillo sale una pieza que sostiene un brazo y que a su 

vez, sostiene la  boquilla de vidrio para inhalar.

A un lado tiene un sello de papel en el que se lee: "Au Printemps  Hygene 
- 99   Prix  29f. 75".

Época: Republicana
Período: Siglos XIX-XX principios.

Dimensiones

Alto: 20 cms.
Ancho: 10 cms.
Largo: 27 cms.

Material: Aluminio, Vidrio, Hierro, 
Madera.

Técnica:  Moldeado, Ensamblado, 
Atornillado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Nebulizadores
Registro No. 1-2-278-418 (B)

Época: Republicana
Período: Siglos XIX-XX principios.

Dimensiones

Alto: 18 cms.
Ancho: 13.5 cms.
Largo: 15.7 cms.

Material: Aluminio, Hierro, Plásti-
co.

Técnica: Modelado, Ensamblado, 
Atornillado.

Conservación: Regular

La pieza "b", presenta un mechero sobre una base circular cromada 
con cuerpo cilíndrico de hierro decorada con franjas de rombos en 
su parte inferior como en el superior y un círculo en el centro,  todo 

calado en  la  lámina.  A un lado tiene un sujetador manual con un mango 
horizontal de plástico. Opuesto a éste hay un semicírculo que sujetaba 
algún recipiente ahora inexistente. En su extremo superior  tiene atorni-
llado un brazo que sostiene dos  piezas con punta de lápiz y  al ser des-
atornilladas abren el recipiente, el cual es una media esfera de aluminio 
cromado con un  recipiente cilíndrico  en su parte inferior que se inserta 

a la pieza cilíndrica negra de hierro.

El área en la que se atornilla el brazo ha perdido firmeza y ahora está hun-
dida. El cuerpo de hierro presenta oxidación, opacidad en la áreas croma-
das y suciedad superficial. También tiene faltantes de las piezas de vidrio.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipientes de porcelana
Registro No. 1-2-278-419 (A y B) Recipientes de porcelana cilíndricos con base circular cóncava  y  bor-

de inferior pequeño, de donde se levantan las paredes terminando 
en un borde superior hacia adentro. Presenta una tapadera que se 

inserta al recipiente. El interior del recipiente tiene un fondo cóncavo. La 
tapadera es plana y cilíndrica. 

El recipiente "a" presenta astilladuras en el borde inferior, mientras que el 
"b", fisuras en todo el cuerpo así como algunas astilladuras. Ambas tienen 
craqueladuras en el vidriado. En la parte inferior de la pieza "b", tiene la 

inscripción: "104 X" en el mismo color.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 7.5, b) 6.5 cms.
Diámetro: a) 6.5, b) 5.7 cms.

Material: Porcelana.

Técnica:  Moldeado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Frascos de vidrio verde
Registro No. 1-2-278-420 (A y B)

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 10.5, b) 19 cms.
Diámetro a) 4.7, b) 7.5 cms.

Material: Vidrio, Tinte.

Técnica: Teñido, Moldeado.

Conservación: Bueno

La pieza "a", es un recipiente de vidrio verde de base circular cóncava 
y cuerpo en forma de cono invertido, terminando en el borde en un 
anillo del mismo material. En el centro del frasco y en forma circular 

tiene la inscripción "LYXAN THINE ASTIER" y en la parte inferior del reci-
piente: "P A DEPOSE 3". La pieza "b" tiene el cuerpo cilíndrico con cuello 

y  boquilla.

En la parte inferior del  recipiente tiene 3  líneas en relieve alrededor de 
éste. En la base tiene la inscripción: "White Rose 3,3, L." y en el centro un 

logo con un rombo y un óvalo entrecruzados. Presenta sarro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Galipones de farmacia color ámbar
Registro No. 1-2-278-421 (A y B)

Galipones de farmacia  color ámbar de cuerpo cilíndrico con bor-
des superiores curvos. La pieza "a" tiene el cuello roto mien-
tras que la pieza "b" lo tiene intacto. En la parte superior de la 

pieza "a" está grabado el número 1302. En el orificio de la tapa tie-
ne un tapón de vidrio del mismo color, el cual se inserta en el frasco. 

La tapa presenta los mismos números.

La pieza "b", tiene la misma forma cilíndrica con los bordes curvos. Este 
se tapa con un corcho el cual,  está adherido al frasco. En su lado inferior 

en  la base tiene escrito: "1500", encerrado en un círculo.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 13.5, b) 26 cms.
Diámetro: a) 6.5, b)  10.5 cms.

Material: Vidrio, Tinte, Corcho.

Técnica:  Teñido, Moldeado.

Conservación: A: Malo B: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Galipones de farmacia transparentes
Registro No. 1-2-278-423 (A y B)

Galipones de vidrio transparente de base circular. La pieza "a" pre-
senta paredes cilíndricas que se reducen hasta llegar a una boqui-
lla de 48 cms. de diámetro con un borde que termina en un anillo.  

La parte inferior de la base tiene en relieve el número "560".

La pieza "b" presenta paredes cilíndricas que se reducen hasta un diáme-
tro de 7.3 cms. dándole forma a un cuello con un borde circular en anillo. 

La orilla del borde superior, presenta un defecto de fábrica.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 16.9, b) 26 cms.
Diámetro: a) 8.0, b)  10.7 cms.

Material: Vidrio.

Técnica:  Moldeado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Recipiente cuadrado
Registro No. 1-2-278-424

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 24 cms.
Ancho: 11.5 cms.
Largo: 11.5 cms.
Diámetro 9.5 cms. (tapadera)

Material: Vidrio.

Técnica: Moldeado.

Conservación: Bueno

Recipiente de vidrio con tapadera. La base es plana  y cuadrada de 
donde se levantan las paredes, también planas. Se reduce  en su 
parte superior en donde se forma un cilindro de 9.5 cms. de diáme-

tro y 4 de alto dándole forma a un cuello. El borde superior está formado 
por un anillo saliente. Presenta  abrasiones  en el cuello.

La tapadera es de forma  circular formada  por un cilindro con estran-
gulamiento que le da forma a una esfera achatada que a medio cuerpo 
tiene 15 óvalos cóncavos continuos. La tapadera se inserta al cuello del 

recipiente.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pichel de peltre
Registro No. 1-2-278-425

Pichel de hierro peltrado de base circular, paredes cóncavas, boca 
ancha y saliente y un asa soldada al cuerpo. Es de color blanco. El 
asa es de color azul en la parte superior y blanca en la parte inferior,  

mientras que el  borde superior es completamente azul. Presenta áreas 
despeltradas en el exterior.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 32 cms.
Ancho: 24.8 cms.

Material: Hierro, Peltre.

Técnica:  Moldeado, Peltrado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Azafate de porcelana y aluminio
Registro No. 1-2-278-426

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 4 cms.
Diámetro: 18.5 cms.

Material: Porcelana, Pigmentos, 
Aluminio, Vidrio.

Técnica: Modelado, Doblado, Ca-
lado, Soldado, Ensamblado, Pinta-
do, Vidriado.

Conservación: Bueno

Azafate de porcelana en su base la cual tiene pintado un ramillete 
de uvas con sus hojas. Toda la plancha de porcelana está atravesa-
da por una rajadura partiéndola en dos. La plancha de porcelana 

está rodeada por un filete de aluminio calado en los bordes con un dise-
ño geométrico que levanta la porcelana por tres esferas soldadas al filete 

en la parte inferior.

La lámina está un poco pandeada y presenta óxido y golpes por el uso. 
En la parte inferior, tiene una inscripción  ilegible en color azul  y  unos 
números  incisos que  leen : "1 D 28". En  su interior la porcelana presenta 

faltantes en una orilla.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Servicio de café para 4 personas (11 piezas)
Registro No. 1-2-278-427

Servicio de café para 4 personas consistente en: 4 platos y 4 tazas 
una cremera, una tetera y  una cafetera con un total de 11 piezas. 
Son de color blanco todas las piezas y están decoradas con una fran-

ja en color verde en los bordes de las piezas,  delineadas en ambos lados 
con una fina línea dorada. El asa de las piezas también presenta líneas 
doradas en el medio y a los lados. La tetera, cafetera y cremera tienen 3 
líneas en el asa. Toda la superficie de la cremera  presenta  craqueladuras.  

Tienen en la base escrito: "Myott 30 England  (cafetera); Myott 36, 
England (tetera); Alfred Meakin England (cremera)", en sello dorado; de 
las tazas, dos no presentan ninguna inscripción y las otras dos únicamen-
te una "M". Los platos tienen una corona en dorado debajo de la cual lee: 

"Alfred Meakin England".

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Procedencia: Inglaterra

Material: Porcelana, Laminilla de 
oro, Pigmento, Vidrio.

Técnica:  Moldeado, Pintado, Vi-
driado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Plato servidor oval
Registro No. 1-2-278-428

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8.5 cms.
Ancho: 16.5 cms.
Largo: 24 cms.

Procedencia: Guatemala

Material: Porcelana, Pigmento do-
rado, Vidrio.

Técnica: Moldeado, Pintado, Vi-
driado.

Conservación: Bueno

Plato servidor oval. La base está decorada con una línea dorada del-
gada en su parte exterior. Las paredes del plato son cóncavas  y de 
su borde superior salen dos agarraderas con acanaladuras y una fina 

línea en oro. En el borde del recipiente y la tapadera también están deco-
radas con dorado: una línea delgada y una gruesa. La tapadera presenta 

un asa con la misma forma de las agarraderas del recipiente.

En su base tiene un sello en dorado que lee: "Almacén El Caza-
dor  Guatemala", que en el centro tiene un hombre que sostie-
ne una escopeta en la mano y lleva un venado en su espalda. 
En el borde del recipiente hay burbujas de defecto de manufactura, en 

las cuales carece de pigmento dorado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Macetas de bronce grandes
Registro No. 1-2-278-429 (A y B)

Macetas de bronce fundido de base circular plana, paredes cónca-
vas y borde doblado hacia afuera. En la parte inferior tiene una 
decoración de dos líneas en relieve que rodean al recipiente. Y 

en la parte superior tiene también estas líneas en relieve. Ambas presen-
tan abolladuras por golpes.

Material: Bronce.

Técnica:  Fundido.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 13.5 cms.
Diámetro: 27.5 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Maceta de cobre
Registro No. 1-2-278-430

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 12 cms.
Diámetro: 15.5 cms.

Material: Cobre.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno

Maceta de cobre con base circular plana y tres ranuras en forma 
triangular de donde se levanta una pared saliente cóncava hasta 
una franja cilíndrica con decoración mixtilínea. Le sigue un filete 

cóncavo que termina en el borde el cual se dobla hacia fuera. Presenta un 
color cobre opaco con sarro en su superficie, en la base presenta óxido



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Macetas de bronce pequeñas
Registro No. 1-2-278-431 (A y B) Macetas de bronce pequeñas con base circular plana, donde sale 

el cuerpo hasta un borde circular de donde se levanta un cilindro 
decorado con rosas y hojas en relieve y líneas cóncavas hacia 

fuera.

La pieza "a" presenta un borde saliente en un ala de 2 cms. de ancho. La 
pieza se levanta por tres soportes en forma de garra.

La pieza "b" presenta en el borde un pequeño doblez hacia fuera. Presen-
ta  óxido en su superficie y restos de sarro.

En el exterior de la base tiene un sello que lee: "Made in England" en 
forma circular.

Procedencia: Inglaterra

Material: Bronce.

Técnica:  Fundido.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 20.5 b) 10 cms.
Diámetro: a) 16.5, b) 10.8 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de dos platos de servicio Rosenthal
Registro No. 1-2-278-435 (A y B)

Juego de dos recipientes de porcelana  para servicio de mesa, marca 
Rosenthal. La pieza "a" consiste en un recipiente circular, mientras 
que la pieza "b", presenta una  forma oval. Ambas  tienen una colora-

ción café en el exterior sin ningún vidriado y un borde con acanaladuras 
sesgadas.

El interior es blanco y presenta vidriado. Ambas tienen el sello de fábrica 
en la  parte de abajo, que lee: "Rosenthal Kranach Bavaria  5". La pieza "b" 
tiene escrito a lápiz también en la parte de abajo: "534  455  L 3 L  12.50", 

e incisas las iniciales  F.V.

Procedencia: Bavaria

Material: Porcelana, pigmentos, 
Vidrio.

Técnica: Moldeado, Pintado, Vi-
driado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: a) 7.8, b) 5.5 cms.
Ancho: b) 22 cms.
Largo: b) 35.5 cms.
Diámetro: a) 22.2 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tinajón
Registro No. 1-2-278-453

T inajón de barro de cuerpo esférico y cuatro agarradores, 2 de un 
lado y 2 del otro, situados a medio cuerpo. La base no es curva y 
tiene un borde afilado que se une al cuerpo esférico. Está cubierto 

con engobe color verde. Presenta un fragmento vuelto a consolidar, pero 
con desfases (mala intervención) y salpicaduras de alguna pasta de yeso. 
Ha ido perdiendo el vidriado y el engobe lo tiene únicamente por fuera.

Material: Arcilla, Engobe.

Técnica: Modelado, Engobe.

Conservación: Regular

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 62 cms.
Diámetro: 70 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Canastos de mercadería
Registro No. 1-2-278-461 (A y B)

Dos canastos para mercadería hechos de junco y tablillas de madera 
entretejidas. El junco en la trama es de dos colores:  café oscuro 
y crema, alternándose en franjas. La pieza "a" tiene escrito en el 

frente: "H & C San José de Guatemala" y en el lateral derecho, el número 
12. La pieza "b", tiene escrito al frente "Reidsieck & Co.  Demi-Sec".

Al  lado  derecho, tiene una tablilla con la inscripción: "Champagne Mo-
nopole Reidsieck & Co.  Reims" y al lado izquierdo, el número 9.

Material: Madera, Bejuco.

Técnica: Tejido.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 55.5, b) 45 cms.
Largo: a) 52, b) 50.5 cms.
Profundidad: a) 40,
b) 39 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Balanza
Registro No. 1-2-278-479

Balanza que cuelga de un gancho de hierro unido a una argolla que 
sostiene dos hembras de hierro colocadas paralelamente hasta 
unas piezas planas que sostienen un pin y que a su vez, sostiene 

un travesaño de extremos ojivales. A cada extremo, un gancho articulado 
sostiene unos ganchos por una argolla, de los cuales penden tres cadenas 
que sostienen los platos de bronce que tienen un diámetro de 44.5 cms.

El centro del travesaño tiene una argolla con una varilla que tiene una 
esfera de hierro en el extremo superior que sirve de nivel. En la parte baja 
del soporte principal hay una hembra en forma de "U" con un pin. Toda la 

pieza presenta restos de sarro y oxidación.

Material:  Hierro, Bronce.

Técnica: Forja, Martillado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 57.5 cms.
Ancho: 72.5 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Teléfono
Registro No. 1-2-278-488 T eléfono de discado, cuadrado de bordes y esquinas curvas. Tiene 

un frente sesgado en el que está el discado, que es un disco  pe-
queño en color negro con números plateados y la marca "Siemens 

& Halske" en el medio, sostenida por un tornillo. Los números del 1 al 4 
están borrosos. La base para sostener el auricular tiene forma de "U". El 
auricular esta formado por una base de madera, un micrófono en forma 

de caracol y un auricular circular con el frente cóncavo.

El cable es un espiral que se conecta al aparato al lado izquierdo y es de 
color negro y plateado. En la parte posterior de la caja tiene la inscrip-
ción: "2B5424 21024 satist 60 19 00 F2686". Presenta áreas oxidadas.

Material: Hierro, Metales.

Técnica: Fundido, Ensamblado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21.5 cms.
Ancho: 25 cms.
Profundidad: 14 cms.



Juguetes



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Casita de Muñecas
Registro No. 1-2-278-2

Época: Republicana
Período: Siglo -XX

Dimensiones

Alto: 164 cms/casa 80 cms.
Ancho: 82 cms/casa 80.5 cms.
Largo: 76.7 cms/casa 77 cms.

Material: Madera, papel, tela, plás-
tico, otros.

Técnica: Mixta: modelado, impre-
so, ensamblado.

Conservación: Bueno

Casa de juguete (o de muñecas) pintada de color, formada de la si-
guiente manera: dos niveles; el primero con tres ambientes, el se-
gundo con 4 ambientes ( incluyendo el balcón). Los muros laterales 

del frente y parte posterior son desmontables, para poder apreciar el con-
tenido integrado por el menaje de casa. La base sobre la que se sustenta 
tiene cajones para guardar objetos y paneles desmontables por el frente 

y por atrás.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

  Armario pirograbado (de juguete)
Registro No. 1-2-278-281

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 27.5 cms.
Ancho: 15.1 cms.
Profundidad: 9.0 cms.

Año: 1920

Material: Madera, metal.

Técnica: Ensamblado, pirograbado.

Conservación: Bueno

Armario de una puerta y de un cuerpo, tiene dos entrepaños. La 
parte inferior tiene una base rectangular,  con soportes formados 
de dos curvas, una  hacia dentro y  otra hacia fuera, formando 

una "S". Todo el mueble esta decorado con figuras pirograbadas predo-
minando los diseños vegetales  y  las flores. En el centro de la puerta hay 
un círculo que en el centro tiene a un gato tocando violín. También a los 

costados  y en la puerta tiene un marco punzado.

En la parte superior tiene una moldura gola con diseños pirograbados y 
un remate de una concha y dos volutas a los  lados tiene pirograbados. En  
la parte posterior tiene una inscripción que dice: "Ricardo Blanco Antigua 
G." Y en la parte inferior del  círculo central de la puerta aparece otra ins-

cripción que dice: "1920".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

  Carro de Juguete
Registro No. 1-2-278-285

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 17.5 cms.
Ancho: 13.2 cms.
Largo: 32 cms.

Procedencia: Alemania

Material: Metal.

Técnica: Ensamblado, pintado, tro-
quelado.

Conservación: Regular

Carro de juguete Alemán, clásico de la primera mitad del siglo XX. 
Hecho de hojalata pintada de color rojo con capota negra y detalles 
pintados. El timón está del lado derecho y tiene un conductor del 

mismo material, al que le falta un brazo. Tiene asiento delantero y trasero. 
La lodera izquierda en la parte delantera presenta un faltante que deja al 

aire la lodera.

En la parte inferior presenta un mecanismo de fricción que le permitía 
andar, también tiene un mecanismo para freno,  y ambos no funcionan. El 

tren delantero se mueve para que pueda cruzar.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Muñeca inglesa
Registro No. 1-2-278-286

Muñeca de tela, rellena. La cabeza es plástica y forrada. Es de ter-
ciopelo en color café y tiene un pantalón rojo con tirantes que 
en cada  extremo tiene botones blancos al igual que a los lados 

de cada pierna,  en los que tiene 2. Esta descalza, no tiene blusa,  los bra-
zos son rectos, pero se pueden mover hacia arriba y hacia abajo. Tiene el 
cabello corto, rizado y en color  café de hebras naturales. Tiene un rostro 
sonriente, cejas y pestañas pintadas. Los ojos son plásticos y dirigen su 

mirada hacia el lado izquierdo.

La sonrisa ha perdido parte de su pigmento, pero quedan restos del rojo 
de los labios y blanco de los dientes. En las mejillas tiene hoyuelos. En la 
planta del pié izquierdo, tiene una etiqueta con la inscripción: Made in 

England by Nora Wellings.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 30 cms.

Procedencia: Inglaterra

Material: Textil, plástico, cabello, 
pigmentos.

Técnica:  Cocido, forrado, ensam-
blado, pintado y rellenado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

  Sombrilla de niña
Registro No. 1-2-278-287

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 61.0 cms.
Diámetro: 70.0 cms.

Material: Algodón, metal, madera y 
resina.

Técnica: Torneado, ensamblado, 
cosido.

Conservación: Bueno

Sombrilla de algodón con diseños de flores y frutas en colores, naranja, amarillo, 
ocre, verde y crema. Esta formada por un mango de madera torneada, luego 
tiene un bolillo que sirve de mástil  a donde se sujeta la estructura central de la 

sombrilla. También  la estructura está formada  por 16 varillas que en el centro están  
articuladas a  otras más pequeñas que se unen alrededor de una pieza cilíndrica cen-

tral que permite que se abra y cierre.

Tiene dos seguros uno arriba que permite mantenerla abierta, el de abajo la mantiene 
cerrada. En el extremo superior es rematada por una pieza de madera cilíndrica de 
cuatro centímetros de largo y en su base  hay un rosetón de la misma tela. En la perilla 
y anillo del mango tiene algunos diseños tallados. En la punta de cada varilla tiene 

protectores de resina.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Soldados de plomo
Registro No. 1-2-278-288

Juego de 18 soldaditos de plomo pintados de plateado. Todos presen-
tan desgaste de pintura  y están distribuidos de la siguiente manera: 
Cuatro con el fusil al hombro y casco de 7.1 cms., dos con el fusil al 

hombro y quepi de 7.1 cms., tres con el fusil apuntando y casco de 7.1 
cms.,  tres con el fusil apuntando  y quepi de 6.8 cms., tres tocando cor-
neta de 7.0 cms.,  dos tocando  tambor de 7.3 cms. y un director de banda 

de 7.3 cms. Todas las medidas fueron tomadas de la cabeza a la base.

Época: Republicana

Período: Siglo XX

Dimensiones
Ver descripción.

Material: Plomo.

Técnica:  Moldeado, pintado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

  Ábaco de madera
Registro No. 1-2-278-289

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 27.5 cms.
Largo: 32.5 cms.

Material: Madera, metal.

Técnica: Torneado, ensamblado.

Conservación: Bueno

Ábaco de madera  que consta de un marco rectangular con 10 vari-
llas de metal en las que hay 10 cuentas en los colores: azul, blanco 
y rojo. La tablilla de abajo del marco es torneada, las demás son 

lisas, sin decoración. En el medio de la tablilla torneada, tiene una pieza 
rectangular de bordes redondeados a la que está ensamblada un mango 

para sostener el ábaco en color café oscuro y también torneado.

La tablilla superior tiene un faltante en uno de sus lados en donde son 
visibles  3 clavos. Las varillas están oxidadas y las cuentas han perdido la 

brillantez de sus colores.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tanque de madera (juguete)
Registro No. 1-2-278-290 Tanque de madera, formado por una pieza central blanca en la parte 

superior e inferior y en color rojo a los costados. En los costados de 
la parte delantera y trasera hay un agujero que es atravesado por 

un pin que sirve de eje a las ruedas. En la parte superior hay un cilindro 
de madera que a un lado tiene un tubo también de madera haciendo las 
veces de cañón en color celeste y rojo. Y esté está sostenido por una tor-

nillo que permite que gire.

En el frente y atrás tiene dos tachuelas bombas. Las ruedas son de color 
gris  menos una que es de color amarillo y no es parte del juguete. El ca-

ñón tiene un largo de 8.5 cms.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 8.5 cms.
Ancho: 7.5 cms.
Largo: 22.0 cms.

Material: Madera, metal.

Técnica:  Ensamblado, recortado y 
atornillado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Muñeca de porcelana y trapo con cajita de
música

Registro No. 1-2-278-291

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 42 cms.

Procedencia: Inglaterra

Material: Porcelana, textil, pig-
mentos, cabello.

Técnica: Ensamblado, pintado, co-
sido.

Conservación: Regular

Muñeca de trapo con cabeza, brazos  y piernas de porcelana blan-
ca. Su rostro y uñas están pintadas con pigmento. Tiene una pe-
luca de cabello de color castaño oscuro. En la espalda tiene una 

manecilla con una "S" grabada  que al darle cuerda activa una cajita de 
música en el interior de la muñeca.

Tiene botitas en color café de cuerina, enaguas, fustán en color lila y un 
vestido de encaje largo con un gorrito amarrado al cuello. Presenta mu-
cha suciedad en la porcelana y en todos los textiles que tiene. El cabello 
está muy deteriorado y tiene suelta la pierna derecha que no está muy 

sujeta al trapo. La cajita de música aún funciona.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Osito  de peluche
Registro No. 1-2-278-292

Osito de peluche blanco. Por el paso del tiempo y el polvo ha ad-
quirido una coloración amarillenta.  Tiene bordado en hilo de co-
lor negro, la nariz, la boca y las uñas en las 4 patas. Los ojos son 

negros completamente. Ha perdido parte de su pelaje, sobretodo en la 
cabeza. Tiene un agujero en la nariz y está descocida la boca.

Tiene un agujero en la mano derecha a través del cual se puede ver el re-
lleno de paja. También tiene un objeto adentro del cuerpo que se percibe 

al ser agitado.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Largo: 33 cms.

Material: Textiles, paja, hilo, plás-
tico.

Técnica:  Ensamblado, cosido, re-
llenado, bordeado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cajita de metal con barquitos
Registro No. 1-2-278-294 Cajita de metal de Huntley & Palmers Biscuits, decorada en toda 

la superficie visible con escenas marinas  y  de barcos. El interior 
carece de decoración. En los laterales tiene una inscripción en la 

parte superior que lee: "Reading & London" en ambos lados y en el dorso 
y al frente. También en la parte  superior se lee la inscripción: Huntley & 

Palmers Biscuits".

En la lámina de abajo tiene un sello que dice: "Huntley & Palmers, Reading 
& London, England, Biscuits". Tiene manchas de óxido y desprendimiento 
de la decoración. En el interior tiene postales de la señora Concha Esco-

bar Vega, 4 rosarios y una libreta.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 6.8 cms.
Ancho: 18.5 cms.
Profundidad: 11.5 cms.

Material: Metal, pigmentos.

Técnica:  Lámina de hierro, dobla-
da, ensamblada, decorado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Canicas
Registro No. 1-2-278-295

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Profundidad: 2.0 cms.

Material: Vidrio.

Técnica: Fundido, teñido.

Conservación: Bueno

Juego de 23 canicas de vidrio teñido. 14 son de color blanco y 9 de 
color rojo. La mayoría están en buen estado, pero algunas presentan 

golpes.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cajita de madera con un Ave
Registro No. 1-2-278-296 Cajita de madera con bisagras de metal y chapa con llave. Tiene en 

todo alrededor un barniz de tono oscuro por dentro y por fuera. La 
tapa está decorada con lacas, representando una caña de bambú 

en el lado derecho y hojas que se extienden a lo largo de esta. En el lado 
izquierdo hay un ave de patas delgadas y largas que dirige su mirada en 

dirección al bambú.

Hay desprendimientos de barniz en todo el mueblecito, principalmente 
en la parte de abajoen donde está el barniz con burbujas y rayones.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 6.5 cms.
Ancho: 16 cms.
Profundidad: 10 cms.

Material: Madera, metal, pigmen-
to, barniz.

Técnica:  Ensamblado, laqueado, 
barnizado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lote de Juguetes de Hojalata
Registro No. 1-2-278-301

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Ver descripción

Material: Hojalata Pigmento.

Técnica: Cortado, soldado, ensam-
blado, pintado.

Conservación: Bueno

Lote de juguetes de hojalata, consistente en seis piezas: 3 regaderitas 
(a, b, c), las cuales son cilíndricas con un agarrador en la  parte supe-

rior y otro a un lado.
 
Tienen un brazo con pichacha. La pieza  "a" esta  pintada de color verde 
claro,  con  manchas en azul y rojo,  la pieza presenta óxido. La pieza "b",  
es de color verde con agarraderas, pichacha y base en color rojo, y la pieza 
"c" es de color rojo con agarradera, pichacha y base en color  verde. La 
pieza "d" es una cubeta color verde con un alambre de hierro por agarra-

dera. Presenta secciones con óxido.
La pieza "e" es un baldecito verde con agarraderas de latón. La pieza "f" es 

la más pequeña y es un recipiente con oreja, de color verde claro.

Medidas a, b, c, d, e, f:
Alto: 7, 5.5, 4.2, 3.5 cms
Ancho: 11,   , 7.5, 6 cms

Diámetro: 5, 5.5, 6, 4.2 cms



Lámparas



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de techo 
Registro No. 1-2-278-23

Lámpara de techo con 5 brazos y pantallas en esfera achatada. Cada 
uno de los brazos termina en palmeta. Abajo y al centro tiene una 

roceta con círculo de cuentas y una flor de diseño romano.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 112 cms.
Diámetro: 80 cms.

Material: Bronce y vidrio

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Lámpara de pié
Registro No. 1-2-278-24

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 64.5 cms.
Diámetro: 41 cms

Lámpara de pié de base circular gallonada con diseños de venera en 
un primer nudo del que parte el pié derecho con finas estrellitas. La 
parte superior en forma de campaña invertida y argada con anillos 

en la panza.
La pantalla tiene forma de plato fuente, estrellitas y es color blanco.

Material: Papel

Técnica: Fotografía en blanco y ne-
gro.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Lámpara de mesa (base de latón)
Registro No. 1-2-278-32

Época: Republicana
Período: Finlaes del siglo XIX

Dimensiones

Alto: 50 cms.
Ancho: 22 cms pines.
Diámetro: Base 20.5 cm/ pant. 25 
cms.

Lámpara de mesa fabricada en latón. Esta formada por un pedestal 
y 4 soportes cemirectangulares inclinados. Decoración grabada con 
motivos vegetales y geométricos. Tiene dos cuerpos desmontables y 

en el   interior un recipiente de vidrio azul, en donde se guarda el aceite o 
gas que alimenta la mecha. La pantalla es de vidrio opaco con decoración 
de festones. En la  parte superior  se observan ondulaciones de vidrio 

transparente.

La pantalla se sostiene sobre tres pines, además tiene doble llave para el 
paso del gas.

Material: Vidrio y latón.

Técnica: Fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Lámpara de Quinque
Registro No. 1-2-278-36

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 31.5cms. Lamp. /17cms.
quin.
Diámetro: Ver descripción.

Lámpara de mesa hecha latón. El cuerpo tiene forma de copa y tiene 
decoración geométrica calada en el pedestal y en el medio. La panta-
lla es de vidrio opaco color blanco con decoración soplada en el con-

torno  de la parte superior. En la tapa del recipiente se lee la inscripción: 
Wunderlamp Patent”, tiene una rosca para vertir el gas y la tapadera está 

decorada con motivo floral.

Medidas: Lámpara diámetro mayor 24 cms., medio 15.5 cms./Quinque  
diámetro mayor 25.5 cms. y menor 11.3 cms.

Material: Metal y vidrio.

Técnica: Fundido y vidrio soplado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de cristal
Registro No. 1-2-278-107

Lámpara de cristal cortado formada por una base de 3 cubos biselados 
en las esquinas que van de mayor a  menor. Después encontramos un 
anillo moldurado de metal  que sostiene una esfera con decoración  

de rombos,  luego  encontramos otro anillo moldurado de metal que sos-
tiene un  cono octagonal que sostiene la base de la pantalla  y  un soquet.

Un niple atraviesa todas las piezas desde la base hasta el soquet. La pan-
talla es de forma octagonal con faldón ondulado en  tonalidades cremas 
con betas. Faldón bordeado con dos listones tejidos y la parte superior 

por uno. La armazón tiene varillas metálicas.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 58.5 cms.
Ancho: 13.5 cms. base
Grosor: 35 cms.  M/18 cms.

Material: Cristal, metal y textil.

Técnica: Cristal corto, costura y 
ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Quinqué
Registro No. 1-2-278-145

Quinqué de base de latón. Tiene una pieza que se agarra a la base y 
de la cual sale otra en forma vertical hacia arriba rematada por 5 
lóbulos con un agujero en el centro, que sirve para manipularla y 

colgar  la de la pared. Tiene una pantalla de vidrio color amarillo soplado 
y varias burbujas. La llave de graduación tiene forma de flor.

MEDIDAS:  
Alto: 33 cms. con vidrio / 23.7 cms. solo vidrio

Alto base: 12.2 cms.
Diámetro: 5.5 cms. superior /7.5 cms. inferior / 12 cms. base

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: Ver descripción.
Ancho: Ver descripción.
Diámetro: Ver descripción.

Material: Latón, vidrio soplado.

Técnica: soldado, vidrio soplado, 
moldeado, troquelado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámparas de vidrio blancas con detalles azules
Registro No. 1-2-278-156

Lámparas de vidrio pintado de color blanco. Están pintadas por la par-
te interna y la base está conformada  por cuatro soportes de bronce 
con figuras vegetales que se unen en una circunferencia  y ésta a su 

vez sostiene la base de vidrio en forma de campana.
También sostiene un soporte  que  detiene la pantalla, el quinqué y un 
soquet. La pantalla es de forma acampanada con un estrangulamiento y 
un remate ondulado. En el centro hay un quinqué pintado de color blan-
co que cubre una bombilla. Tienen decoraciones de flores en color azul y 
hojas, además tienen líneas a su alrededor.  El color blanco está pintado 

por dentro y los detalles azules por la parte de afuera.

MEDIDAS:
Alto: 27.6 cms. base, 16 cms. pantalla, 48 cms. completa.

Diámetro:  15.5 cms. base, 14 cms. pantalla superior, 15 cms. pantalla 
inferior.

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Alto: Ver descripción.
Diámetro: Ver descripción.

Material: Bronce, vidrio, pigmen-
tos.

Técnica: Fundido, troquelado, mol-
deado, pintado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

2 Quinqués
Registro No. 1-2-278-174 (A y B)

Quinqués de mesa, con decoración calada y con una cadena de es-
feras en la base del pedestal. Ambas tiene abolladuras en el reci-
piente del combustible y tienen signos de oxidación visiblemen-

te en su interior.  La pieza A tiene tapadera de rosca con la inscripción: 
"West India Oil Co." La pieza B no tiene esa pieza y la base sobre la que 

va la pantalla esta suelta.

Medidas:
Alto: con pantalla 49 cms. / sin pantalla 30 cms.

Diámetro: base 16.5 cms. / 7 cms. orilla

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: Ver descripción.
Diámetro: Ver descripción.

Material: Latón, Cromo y vidrio.

Técnica: Moldeado, cromado con 
pantalla de vidrio transparente.

Conservación: Bueno (A y B)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de mesa
Registro No. 1-2-278-189

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21 cms. / con pant. 39 cms.
Diámetro: 14.5 cms.

Material: Bronce, vidrio.

Técnica: Fundido, ensamblado, vi-
drio soplado.

Conservación: Bueno

Lámpara con cuerpo cóncavo de bronce, decorado con volutas y for-
mas vegetales de donde se levanta el cuello que sostiene la pantalla. 
La pantalla es de vidrio soplado en color blanco con bordes  ondula-

dos. Ya fue modificado el quinqué a lámpara eléctrica.

El regulador de gas tiene la inscripción: "Made in U.S. of América".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de Latón
Registro No. 1-2-278-209

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 150.0 cms.
Ancho: 52 cms.

Estilo: Victoriano

Procedencia: Cuba

Material: Vidrio, Bronce.

Técnica: Fundido, Ensamblado.

Conservación: Bueno

Lámpara Victoriana, forma hexagonal con ventanas en cada lado y 
aplicaciones de bronce. Tiene seis brazos de donde cuelgan unas ba-
ses que a su alrededor tienen 5 hojas cubriendo cada soquet que 

sostiene cada bombilla que tiene forma de llama. En la parte inferior tie-
ne una pantalla de cristal  blanco con decoraciones de moñas y listones 
y además tiene un lístelo en la  parte superior rematado con una perilla 

decorada.

En cada ventana cuelga una canasta con flores y hojas, también esta de-
corada  con molduras y diseños vegetales. La sostienen 6 ganchos.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Quinqué
Registro No. 1-2-278-210

Quinqué con base redonda decorada con figuras trilobuladas en el 
borde en todo el rededor. Sobre ésta se levanta el recipiente para 
el gas, sin ninguna decoración. En la tapa de éste y cerca del me-

chero hay una inscripción que dice: "The Miller Lamp, Made in USA". Y en 
la tapa del gas esta inscrito el nombre: "Miller".

Tiene una pantalla en cristal transparente con un sello que tiene la ins-
cripción alrededor de dos alas extendidas y encontradas frente a frente: 

"Reg. Trade Mark, Made in Germany, Camerco, Crysta (……..)."

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 24 cms. quinqué / 16 cms. 
cristal
Diámetro: quinque 12 cms. base / 
5.2 cms. cris.

Material: Latón, cristal.

Técnica: Moldeado, vidrio soplado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara
Registro No. 1-2-278-240

Lámpara con apariencia de incensario de base semiesférica, calada y 
decorada con motivos vegetales, con 4 ángeles de alas extendidas y 
las manos juntas en el pecho en actitud orante. En la parte inferior 

tiene una perilla ensamblada a la base por una estructura decorada con 
hojas. La perilla tiene forma conopial, curva en el lado inferior que es el 
que cuelga y está decorada con líneas espirales y líneas que forman una 

especie de red.

La base cuelga de 3 cadenas de 5 eslabones cada una y que se unen por 
dos anillos decorados con hojas:

uno en el medio y otro en la parte superior.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Largo: 101.0 cms.
Diámetro: 29.5 cms.

Material: Bronce. 

Técnica: Fundido, calado, ensam-
blado, soldado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de cristal
Registro No. 1-2-278-247

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 144.5 cms.
Diámetro: 76.0 cms.

Procedencia: Checoslovaquia

Material: Cristal, bronce.

Técnica: Cristal cortado, vidrio so-
plado, fundido.

Conservación: Bueno

Lámpara de cristal cortado, sostenida  por un rosetón de bronce fun-
dido decorado con motivos vegetales, de cuyo centro es sostenida 
la lámpara. Consta de 8 brazos de cristal en donde 8 bombillos la 

iluminan. Esta rodeada de cadenas de cuentas que cuelgan hacia unos 
brazos de cristal.

En el centro hay una esfera de cristal decorada con cortes que forman 
rombos y está rodeada de cuentas largas. En el extremo inferior es rema-
tada por una perilla facetada y esférica en la punta. La cuenta en que se 

coloco el número de registro está quebrada.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara del cuarto gris
Registro No. 1-2-278-248

Lámpara de techo con 6 brazos de bronce, los cuales tienen apariencia 
de hojas rematadas por  una flor,  en  donde se ponían  las candelas. 
Estas hojas están ensambladas a un aro, también de bronce de donde 

salen  hacia arriba y luego hacia abajo en movimiento ondulado. Los porta 
candelas son 2 en cada brazo, 1 en la curva superior y la otra en el extre-
mo de la hoja. Del aro en el que están ensamblados sale una estructura 

semiesférica hecha con cuentas de cristal cortado.

El brazo es una  pieza entorchada que tiene un anillo en el centro de bor-
de irregular, y otra más arriba de donde cuelga, está decorada con hojas y 
volutas en el borde que sigue estas formas. Esta lámpara se adaptó para  
ser eléctrica y ahora tiene focos en forma de llamas, sobre una base de 

plástico que simulan candelas chorreando cera.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Ancho: 62.0 cms.
Diámetro: 74.0 cms.

Material: Cristal, bronce.

Técnica: Fundido, cortado, ensam-
blado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara
Registro No. 1-2-278-259

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 120.0 cms.
Diámetro: 22.0 cms.

Material: Bronce, cristal.

Técnica: Fundido, vidrio pintado, 
ensamblado.

Conservación: Bueno

Lámpara de techo que cuelga de un  tubo sostenido por una base de 
bronce decorada con motivos vegetales y un anillo enroscado en el 
medio. En el extremo que sostiene la lámpara también tiene una base 

de bronce, decorada con motivos vegetales. La pantalla de la lámpara es 
redonda con la parte  interior cóncava y los lados planos.

Tiene un cuello del que cuelga y del que se agarra a la base de bronce. La 
pantalla es blanca y está decorada con motivos vegetales en color dorado 
en sus lados y a todo el rededor y en el vértice de su concavidad inferior.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de pié
Registro No. 1-2-278-283

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 157.5 cms.
Ancho: 25.2 cms.

Material: Hierro, vidrio.

Técnica: Fundido, ensamblado.

Conservación: Bueno

Lámpara de pié de base circular que en el centro se levanta abom-
bada, está decorada con diseños geométricos a su alrededor 
y en la superficie. Consta de seis patas con diseños vegetales. 

Al centro se levanta un pedestal que comienza en forma torneada y dise-
ños geométricos.

Luego hay un tubo con doce estríllas verticales hasta una base circular 
en donde se sostiene el soquet y la base de la pantalla. Esta pantalla de 
vidrio es de color blanco con diseño cuadriculado en forma de embudo 
y esta sostenida por una base con tres tornillos. En la  base tiene un in-
terruptor con cuatro graduaciones de intensidad y es de color ocre. Este 

presenta óxido.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de bronce
Registro No. 1-2-278-305

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Largo: 128 cms  /  42 cms. (sin 
pant.)
Diámetro: 19 cms.

Material: Bronce, Cristal

Técnica: Fundido, Ensamblado.

Conservación: Bueno

Sostenida al techo por una base circular de bronce y decorada de tal 
forma que aparenta ser una flor de 12 pétalos, a esta lámpara  le 
cuelga una cadena de 7 eslabones y del más bajo de ellos, salen 4 

cadenas que sostienen el cuerpo de la lámpara. Presenta una forma cilín-
drica y octogonal. Cada uno de sus lados está decorado  con una concha 
en bajo relieve, seguida  por un rectángulo enmarca un cristal biselado.

La superficie tiene una textura escamosa. La parte de debajo de la  lám-
para  tiene un vano octogonal cerrado con un cristal biselado, también 
octogonal. En uno  de los lados, la lámina está doblada. Los cristales están 
sostenidos solamente por pinzas. Los cristales están sucios, el que cubre 

la lámina doblada no está sujeto en su parte superior.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de vidrio
Registro No. 1-2-278-396

Lámpara de techo de hierro forjado formada por una base hexagonal 
que sostiene 6 brazos remachados y enrollados en los extremos en 
forma de "S", en los cuales se sostiene una base en forma cilíndrica 

con bordes mixtilíneos, que sostiene la pantalla. La pantalla es de base ci-
líndrica, la cual se abre para dar la forma a un cilindro más grande, de don-
de se levanta en línea curva hacia adentro y remata en un anillo saliente.

Están hechas de vidrio soplado y pintado en blanco. De cada  brazo sale 
una cadena que se une a un centro y este a su vez, pende de una cadena 

que la ostiene de una base sujeta al techo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 139 cms.
Diámetro: 67.5 cms.

Material: Hierro, Vidrio.

Técnica:  Forjado, Vidrio Soplado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Lámpara de techo
Registro No. 1-2-278-473

Lámpara de techo de base de bronce en forma de campana inverti-
da con un gancho en el extremo inferior que sostiene una base de 
hierro con tres ganchos en posición triangular. Ambas bases están 

decoradas con diseños vegetales y figuras geométricas de donde penden 
tres cadenas que sostienen una pieza circular cónica. Están decoradas 

con guirnaldas y moñas.

De ésta cuelgan cuatro aros de diferentes diámetros de mayor a menor,  
los cuales están bordeados por piezas cilíndricas de cristal soplado de 
aprox. 8 milímetros de diámetro por 13.7 de largo. También tiene tres 
cadenas que sostienen igual número de bases para soquet  en forma 
acampanada con diseños vegetales y geométricos,  de las que cuelgan 
cuentas de cristal iguales que los anteriores. En su interior, cada uno tie-
ne un soquet con una bombilla que se enciende y apaga individualmente.

Material:  Vidrio, Bronce, Hierro, 
Lámina.

Técnica: Troquelado, Forja, Fundi-
do, Vidrio soplado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 138.0 cms.
Diámetro: 33.7 cms.



Escultura



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San José (del Misterio)
Registro No. 1-2-278-4

Época: Republicana
Período: Siglo -XIX

Dimensiones

Alto: 136.5 cms.
Diámetro: Resplandor 23.3 cms.

Estilo: neoclásico

Material: Madera, vidrio.

Técnica: Talla en madera  (escultu-
ra de vestir).

Conservación: Bueno

Escultura de vestir, tallada en madera. Representa a San José con ca-
bellera y barba tallada, ojos de vidrio y sandalias en los pies.

Falta el dedo índice de la mano derecha y usa resplandor de latón 
repujado y calado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Virgen María (del Misterio)
Registro No. 1-2-278-5

Escultura de vestir con vestido rústico, tallado y articulado. Tiene ojos 
de porcelana y encarnado original.  

Sin cabellara tallada.

Época: Republicana
Período: Siglo -XIX

Dimensiones

Alto: 130 cms.
Diámetro: Resplandor 22 cms.

Estilo: Neoclásico

Material: Madera, porcelana y la-
tón.

Técnica: Talla en madera.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Niño Dios (del Misterio)
Registro No. 1-2-278-6

Época: Republicana
Período: Siglo -XIX
(finales)

Dimensiones

Ancho: 20.2 cms. codo a codo
Largo: 43.5 cms. 

Material: Madera, vidrio y pigmen-
tos.

Técnica: Talla en madera.

Conservación: Bueno

Escultura tallada  en madera con encarnado original y ojos de vidrio. 
Ambas manos con las palmas hacia el frente y su rodilla izquierda 

más adelantada.

Presenta hacia el  frente de la cabeza tres mechones y patillas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Cayetano
Registro No. 1-2-278-7

Escultura tallada en madera policromada con estofe en túnica y capa.  
Con paño anudado en moña y le ciñe la cintura. Cuello abierto con 
cuatro hojales y herida expuesta.  Al cuello collar con oveja. Barba, 

bigote y cabello tallado, con pequeña tonsura.  Ojos de vidrio y un cora-
zón de 12 cms. en la mano. 

Vaciada en su interior. Brazos y dedos reintegrados parcialmente.

Época: Hispánica
Período: Siglo -XVIII

Dimensiones

Alto: 114 cms.
Ancho: 62 cms.

Estilo: Barroco

Material: Madera, vidrio, oro, hie-
rro, pigmentos y macilla

Técnica: Talla en madera policro-
mada.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Set de 3 Garzas  
Registro No. 1-2-278-35

Set de 3 garzas trabajadas a mano usando como material cachos de 
res. Estan paradas sobre una base cuadrada un poco amorfa del 
mismo material. Están paradas sobre dos patas largas y tienen pico 

largo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 15 cms.
Ancho: 6 cms.
Largo: 16 cms.

Material: Cacho de Res.

Técnica: Artesanal.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Felipe de Neri  
Registro No. 1-2-278-75

Imagen de madera de talla completa,  que representa a San Felipe de 
Nery de pié, con la rodilla derecha semi flexionada y  la cadera ligera-
mente hacia la izquierda. La mano izquierda esta hacia el pecho y  la 

mano derecha  la tiene hacia el frente semi abierta. Las manos y el rostro 
están encarnados. El pelo y la  barba estan tallados. Los lóbulos de las  
orejas están descubiertos  y la mirada la tiene hacia el frente. Tiene ojos 

de vidrio.

La capa pluvial presenta decoraciones de flores, ramas y hojas elaboradas 
en oro con un galón simulado que esta punzado con decoraciones de flo-
res y hojas. La sotana esta decorada con hojas y flores doradas y tiene un 
cinto en forma de lazo. En la  cabeza tiene  un birrete sacerdotal. La mano 
izquierda esta despegada  y esta sostenida  por un tarugo. Se pueden ver 
sus zapatos que  son de color negro. La capa del lado de atrás no tiene 
decoraciones y es de color negro. En el lado izquierdo del  rostro se ve la 

línea del ensamblado  en  la  mascarilla y esta un poco descascarado.

Época: Hispánica
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 94.5 cms.
Ancho: 44 cms.

Estilo: Barroco.

Material: Madera, oro, vidrio.

Técnica: Tallado en madera, en-
samblado, estofado, encarnado y 
policromado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Virgen 
Registro No. 1-2-278-76

Época: Hispánica
Período: Siglo XVI

Dimensiones

Alto: 123.5 cms.
Ancho: 40 cms.

Imagen de madera de  talla completa, que representa a una mujer de 
frente y de  pié sobre una nube con tres cabezas de niño y a su vez so-
bre una peana rectangular. La imagen tiene pelo tallado descubriendo 

totalmente los lóbulos de las orejas y le cae sobre los hombros y un tercio 
de la espalda. No tiene manos. Tiene un manto tallado que sale de su 
brazo  izquierdo  pasando  por la espalda y sale debajo del brazo derecho 

hasta  llegar al izquierdo.

El cinto es liso con un botón.  No tiene la pieza del brazo derecho es pla-
no. Tiene desajustados varios ensambles y en la parte de atrás que esta 
rajada y los ensambles están separados. Tiene poca  policromía  y sus ojos 

son de madera. Una  fisura la atraviesa  a la altura de la clavícula.

Estilo: Manierismo

Material: Madera, pigmentos y 
metal.

Técnica: Tallado en madera, en-
samblado, encarnado  y policro-
mado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Virgen de la Inmaculada Concepción  
Registro No. 1-2-278-77

Escultura de talla  completa en madera  que representa a la Virgen de 
Concepción. Tiene la mirada hacia  abajo y la cabeza  ligeramente 
inclinada hacia su derecha. La mano izquierda la tiene al frente  en 

posición orante. La mano derecha  no la tiene. Su rodilla izquierda está 
ligeramente  flexionada. El manto esta talado desde la cabeza. El cinto 
tiene forma de lazo en la cintura. El encarnado presenta daños bastante 

severos de craqueladuras.

En su parte posterior se puede  apreciar  un vacío que va desde  la espal-
da hasta los pies. Del  lado izquierdo tiene una fisura grande a la altura 
del muslo. Se le notan los ensambles y en la parte de abajo hay  un clavo 
hecho a mano. En el lado izquierdo del manto a la altura del brazo se ven  
los ensambles  separados también en el  vestido se ven ensambles y raja-

duras. En la capa hay 5 estrellas de metal incrustadas.

Época: Hispánica
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 135 cms.
Ancho: 54 cms.

Estilo: Barroco.

Material: Madera y metal.

Técnica: Tallado, policromado, en-
carnado y troquelado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Santa Mónica
Registro No. 1-2-278-78

Época: Hispánica
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 90.5 cms.
Ancho: 40 cms.

Escultura de  talla  completa en madera  que representa  a la imagen 
de una mujer vestida de monja con el  hábito de la orden Agustina. 
Tiene la vista al frente y  la cabeza ligeramente inclinada al frente.  

Las manos están al frente semi abiertas. La rodilla derecha está ligera-
mente flexionada, el pié derecho está al frente y el izquierdo  un poco 
hacia atrás con zapatos de color negro. Está sobre una peana rectangular 
que mide 27.5 cms. de largo, 16 cms. de ancho  y 7 cms. de alto. Esta a su 

vez  sobre una base semicircular.

Presenta  un  manto desde la cabeza hasta media pantorrilla de color 
oscuro con orilla dorada. El hábito también es de color oscuro con cinto 
y  ruedo dorados con puños blancos.  La capa en la parte interior es de 
color gris. Tiene daños en  el pigmento y  ensamble de las manos.   Tiene 

sobre la cabeza tocas de color blanco.

Estilo: Barroco

Material: Madera, vidrio y pigmen-
tos.

Técnica: Talla en madera, ensam-
blado, policromado y encarnado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Divino Rostro  
Registro No. 1-2-278-83

Cabeza tallada en madera que representa el rostro de Cristo. Tiene 
el pelo y la barba tallada. El  lóbulo  izquierdo esta parcialmente 
descubierto  y el derecho está totalmente descubierto. La boca 

esta semi abierta y se pueden ver 5 dientes y la lengua.  Los ojos son de 
vidrio y de color café. Presenta faltantes de pestañas en los ojos. Tiene 
sangre en la frente, ojos, orejas y cuello. Tiene golpes en los pómulos y el 
cuello,  con gotas de sangre y  un hematoma provocado por un lazo. Las 
cejas y pestañas inferiores están pintadas. En la región parietal izquierda 

tiene dos agujeros y en la derecha los agujeros son más pequeños.

El encarnado presenta daños en el cuello del lado derecho y del lado 
izquierdo y en la frente. La corona de espinas está fabricada de lazo  y 
espinas de  madera cubiertas de yeso de 3 hilos de color verde musgo.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 23.3 cms.
(sin base)
Ancho: 15.2 cms.

Material: Madera, vidrio y lazo.

Técnica: Tallado, ensamblado, en-
carnado y policromado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Virgen Dolorosa
Registro No. 1-2-278-86

Época: Hispánica
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 28.4 cms.
/sin base 25.3 cms
Ancho: 9.8 cms.

Escultura de talla completa en madera que representa a la imagen 
de la Virgen María bajo la advocación  de Dolorosa. Su mirada esta 
hacia el frente y su cabeza está  ligeramente inclinada. Hacia  su 

derecha se puede apreciar el pelo. El manto y la túnica son estofados 
con orillas  negras. Las manos hacia el  frente semi abiertas.  El brazo 
izquierdo esta flexionado hacia arriba a la altura del busto. La mano tie-
ne el dedo índice quebrado, y el brazo derecho a la altura del cinto esta 

parcialmente abierto.

Se aprecia el zapato izquierdo de color negro y sus ojos son de vidrio con 
expresión de tristeza. La peana en la esquina izquierda delantera tiene un 
orificio y en la esquina posterior derecha le falta un pedazo. La medida de 

la peana es de: 11.6 cms. x 9.6 cms.

Estilo: Barroco

Material: Madera, pigmentos.

Técnica: Tallado, ensamblado, en-
carnado, estofado, policromado y 
vidrio.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Juan Apostol (Escultura)  
Registro No. 1-2-278-89

Imagen de vestir tallada en madera. Rostro, manos y pies encarnados. 
Pelo tallado y ojos de vidrio. Representa la imagen  de un joven con el 
rostro al frente y ligeramente inclinado al lado izquierdo y  la mirada 

hacia arriba. Se puede apreciar el lóbulo derecho e izquierdo bajo el pelo. 
Esta sostenido por una peana cuadrada en forma de rocas.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 34 cms
Ancho: 8 cms.
(hombros)

Estilo: Neo Clásico

Material: Madera, vidrio.

Técnica: Tallado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Busto de Mármol y alabastro
Registro No. 1-2-278-102

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 49.7 cms.
Ancho: 35 cms.
Profundidad: 43 cms.

Busto de mármol y alabastro que representa a una figura humana 
del sexo femenino, ligeramente inclinada hacia su derecha con la 
cabeza  y  mirada  hacia la izquierda. La boca esta en forma sonrien-

te mostrando seis dientes. Sobre la cabeza tiene un pañuelo (turbante) 
enrrollado que cuelga del lado derecho dejando ver unos mechones y el 
pabellón de la oreja derecha. En la parte izquierda y hacia atrás se aprecia 

pelo y el pabellón de la oreja y el cuello.

Este cuello  esta ensamblado  en el busto, en donde una  bufanda sale de 
la  parte inferior izquierda  pasa por el pecho hasta el hombro bordeando 
el cuello, termina colgando sobre el hombro  derecho. Presenta detalles 
vegetales esculpidos. En el busto tiene una base  de donde se levanta la 

escultura. La escultura no esta pulida por la parte de atrás.

Material: Mármol, Alabastro.

Técnica: Esculpido, ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escultura de Mármol
Registro No. 1-2-278-118

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 34 cms.
Ancho: 19.5 cms

F  igura que representa a una mujer sentada sobre una concha de mar. 
El cabello es rizado y se anuda en un moño en la nunca dejando caer 
sobre sus hombros mechones de cabello ondulados. Su cabeza está 

volteada hacia su lado derecho. Su brazo izquierdo se apoya en su muslo 
izquierdo y la mano la deja caer sobre su pierna derecha que esta más 

inclinada.

Su mano derecha esta ligeramente levantada que casi toca su brazo iz-
quierdo. Su pié izquierdo toca por completo el suelo mientras que su 
derecho se apoya únicamente con los dedos. Tiene faltantes  de todos 
los dedos de su mano derecha, y el pulgar y el meñique de su mano iz-

quierda. Esta sobre una base circular de mármol.

Estilo: Clásico.

Material: Mármol.

Técnica: Tallado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escultura de Mármol
Registro No. 1-2-278-119

Figura que representa a una mujer hincada sobre su rodilla derecha 
en una toalla o paño. La rodilla  izquierda la tiene flexionada al frente 
con el tronco de su cuerpo girado a la izquierda en forma arqueada. 

El hombro derecho esta inclinado hacia abajo y el codo lo tiene sobre 
el muslo izquierdo. El antebrazo se eleva hasta el busto donde la mano 
sostiene una toalla que le pasa por la espalda hasta la mano izquierda 
que se levanta hasta la parte de atrás de la cabeza en donde se forma un 

turbante.

La mirada y el rostro están dirigidos al lado izquierdo. La figura se levan-
ta sobre una base circular en donde el  pié derecho sale mostrando la 
planta. Le falta el dedo meñique, el anular y el medio. Presenta fisura a 
nivel del falange de la mano izquierda. El paño presenta fisuras en el lado 

izquierdo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 35 cms.
Ancho: 19.7 cms.

Estilo: Clásico

Material: Porcelana.

Técnica: Tallado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Crucifijo de yeso
Registro No. 1-2-278-154

Escultura en yeso de un cristo crucificado. Tiene el rostro inclinado 
hacia abajo del lado izquierdo. Se posa sobre una cruz  de madera 
aún con la corteza y sobre una base con la representación  de pie-

dras. Sobre su cabeza no lleva ninguna corona de espinas, y sobre él está 
escrita la palabra: "INRI". Tiene enfatizados los rastros y trazos de sangre 
en sus manos, costado izquierdo, rodillas y pies. Tiene los ojos cerrados. 
La mano izquierda tiene un golpe en los dedos en donde perdió policro-

mía y es evidente el uso del yeso.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 35 cms.
Ancho: 23.2 cms.
Profundidad: 12.3 cms.

Material: Yeso, pigmentos.

Técnica: Moldeado, policromado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Busto de Don Salvador Escobar Vega
Registro No. 1-2-278-173

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 38.7 cms. 
Ancho: 24.5 cms.
Profundidad: 20 cms.

Año: 1941

Material: Yeso, pátina.

Técnica: Moldeado, cobertura.

Conservación: Bueno

Busto en yeso que  representa una imagen masculina con la mirada y 
cabeza dirigida a la derecha  y ligeramente inclinada a la izquierda. 
Presenta pelo, bigote, cejas y se aprecian los lóbulos de la orejas. 

Viste saco, chaleco, camisa y corbata. En la solapa del lado izquierdo tie-
ne un ojal. El chaleco presenta  un botón. La corbata está decorada con 
figuras vegetales (ramas). La base, los laterales  y la parte de atrás son 

rectos y el  frente curvo.

En la parte de atrás se puede apreciar la inscripción: "Al Sr. Licdo. Don 
Salvador Escobar Vega, cariño y profundo respeto". En la esquina izquier-

da de la base aparece la firma del autor.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Relieve de Jesús en latón
Registro No. 1-2-278-187

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 38 cms.
Ancho: 33 cms.

Material: Latón, terciopelo, made-
ra, pátina.

Técnica: Repujado, patinado, en-
marcado.

Conservación: Repujado: Bueno
Marco: Regular

Retrato de Jesús en latón repujado en alto relieve. Tiene un resplan-
dor en bajo relieve, el cabello lo  tiene partido a la mitad y su mirada 
hacia la derecha. Está barbado. Al contrario de la cabeza,  el cuerpo 

está en dirección izquierda y lo cubre una túnica lisa con pliegues a me-
dio relieve. El cuello de la túnica tiene un doblez hacia el lado izquierdo. 
Sobre el hombro de ese mismo lado se puede observar un fragmento del 
manto. Tiene una pátina negra y el retrato se encuadra en un marco oval, 

verticalmente.

Tiene un marco de madera pintado en color negro y un lienzo de ter-
ciopelo corinto en el interior, el cual ha perdido ya su textura y enmarca 
el retrato. La madera tiene señas de haber sido carcomida por polillas y 
tiene un faltante de una tablilla en la parte superior del marco y  señas de 

pérdida del color negro en el lado inferior derecho.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Antonio de Padua (Escultura)
Registro No. 1-2-278-202

Escultura de San Antonio de bulto redondo con hábito Franciscano. 
Los vidrios de los ojos están movidos, por lo que dan la apariencia 
de estar vacíos. La mano izquierda la tiene con la palma hacia el lado 

derecho, el dedo pulgar e índice casi se tocan y tiene faltantes considera-
bles  en el resto de los dedos. La mano derecha tiene la palma extendida 
y sostiene con ella a un niño Jesús sentado,  el cual tiene faltantes de 
todos los dedos de las dos  manos a excepción  de ambos pulgares. Tiene 
faltantes de los dedos  pulgar y  segundo del pie derecho. Los ojos son de 

color café en vidrio y toda la pieza se encuentra sin barnizar.

San Antonio tiene la rodilla izquierda hacia el frente y el pie del mismo 
lado,  ligeramente adelantado. Está sobre una peana, la cual está encima 
de una base, todo es parte  de la misma  pieza. Toda la escultura más la 

peana y su base están barnizadas.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 65.5 cms.
Ancho: 24 cms.

Material: Madera, barniz

Técnica: Talla completa en madera, 
barnizado, ensamblado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Retablo
Registro No. 1-2-278-220

Retablo  formado de tres distintas piezas. Una superior de estilo neo-
clásico, que es una pieza  de grandes proporciones  en color corinto 
con detalles en dorado. Tiene decoración  de flores en el borde su-

perior con un remate en el centro formado por un cáliz con su resplandor. 
Le sigue una  especie de cornisa decorada con hojas y un  borde denticu-
lado en la parte inferior  que termina con decoración de hojas y flores. Le 
sigue otra pieza toda dorada de estilo barroco que destaca por tener una 
cúpula en el medio, decorada con una talla de hojas en su  borde. Tiene 
sobrepuestos dos ángeles también dorados que tienen apariencia de es-
tar suspendidos en el aire con pies y manos levantados. Este mueble se 
sostiene en dos columnas salomónicas que se entronchan en 4 vueltas, 
no tiene capitel y el fuste esta decorado con hojas que se posan en  una 
base cilíndrica decorada también con hojas. Ambas están decoradas aun-
que han perdido gran parte de la laminilla de oro y tienen una apariencia 
rojiza. La cúpula es de latón negro y en su interior está forrado con textil 

corinto.

Medidas:
Columnas: alto 145.3 cms., ancho 20 cms.

Retablo Barroco:  alto: 40 cms., ancho 64 cms., largo 2.32 cms.
Retablo Neoclásico: alto: 93 cms., ancho 25 cms., largo 3.03 cms.

Época: Hispánica
Período: Siglo XVIII y XIX

Dimensiones

Ver descripción

Estilo: Barroco y Neo clásico

Material: Madera, oro, pigmentos.

Técnica: Tallado, moldurado, en-
samblado, dorado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Columnas
Registro No. 1-2-278-221 (A y B)

Época: Hispánica
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 170.5 cms.
Ancho: 34.5 cms. X 34.5 cms. base

Estilo: Ultra barroco

Material: Madera, oro.

Técnica: Talla en madera dorado.

Conservación: Regular

Columnas con capiteles de orden corintio formado  por hojas de 
acanto y volutas en lo alto de las esquinas. El fuste se divide en  
3 secciones: La superior  sigue  un estilo salomónico (retorcido)  

decorada con pájaros, hojas de parra, uvas y otras formas vegetales que 
se retuercen 3 veces y caen sobre la segunda parte del fuste que es una 
sección cilíndrica de unos 38 cms. de largo que esta decorada con líneas 
que se entrelazan formando zigzags en forma vertical y que rodean toda 
el área. Le sigue la tercera sección que también sigue el estilo salomónico 
con acanaladuras verticales decorada con eslabones que forman un 8 y 
que se enrollan  siguiendo la línea retorcida del fuste, tres veces. La base 
es de orden jónico, formado por dos molduras cóncavas y una convexa  

entre ellos.

La columna  B carece de una pieza cuadrada puesta sobre el capitel de-
corado con acanaladuras horizontales que en el centro de cada uno de 
los lados tiene una flor. Esta pieza todavía la tiene la columna A. Ambas 
estándoradas con laminilla de oro, la cual han perdido en gran parte de 

su superficie.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Fragmento de Retablo
Registro No. 1-2-278-241

Época: Republicana
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 45.8 cms.
Ancho: 64.0 cms.
Profundidad: 47.0 cms.

Estilo: Barroco

Material: Madera, terciopelo y oro.

Técnica: Tallado, ensamblado, tapi-
zado, dorado y torneado.

Conservación: Regular

F ragmento que corresponde a la esquina de un retablo. Está comple-
tamente tallado y cubierto de laminilla de oro. La decoración es ve-
getal. La tabla superior esta forrada de  terciopelo rojo, seguida por 

una pieza rectangular sobre tablas molduradas y talladas que se posan 
sobre una tabla de mayor anchura, sobre la que hay 5 pináculos tornea-
dos. Los cuales tienen decorados los bordes con hojas. Todo esto está 
sobre un cajón de madera tapizado con terciopelo rojo decorado en el 

frente con unas flores de madera talladas y doradas.

Ha perdido laminilla de oro en el borde de la tabla inferior, el pináculo 
central no tiene ninguna decoración. Presenta algunos faltantes de la ta-
lla, craqueladuras  en el dorado y esta vacío por dentro. Presenta algunas 

rajaduras la madera.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Ángel de Barro
Registro No. 1-2-278-367

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 27 cms.
Ancho: 13 cms.

Material: Barro, alambre.

Técnica: Modelado,
cocido.

Conservación: Bueno

Ángel de barro que presenta la cabeza ligeramente inclinada, gira-
da hacia la izquierda. Las manos y brazos los dirige al pecho sos-
teniendo un caracol con flores y hojas de barro con el tallo de 

alambre cada una. La mano izquierda de tiene el caracol  y la derecha se 
posiciona encima  de ésta. Tiene una cinta que va del hombro derecho 
al lado izquierdo de la cadera, anudada con una moña de donde cuelgan 

dos borlas. Las piernas las flexiona hacia el  lado izquierdo.

Las alas las  tiene abiertas. Presenta una decoración en  espiral y líneas en 
color ocre. Presenta el color natural del barro y detalles en ocre. La pieza 

está  barnizada. Tiene raspones en el brazo derecho y en el dorso.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Alcancía de Tecolote
Registro No. 1-2-278-389

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21.5 cms.
Ancho: 11.5 cms.
Profundidad: 11.5 cms.

Procedencia: Antigua Guatemala

Material: Barro, Pigmentos, Vidria-
do.

Técnica: Torneado, Modelado, In-
cisiones, Aplicaciones, Pintado a 
mano, Vidriado.

Conservación: Bueno

Alcancía de barro que presenta la figura de un tecolote. El cuerpo 
es amarillo en el frente con líneas blancas y negras imitando el 
plumaje. Tiene escrito "Antigua Guatemala" en letra cursiva en el 

pecho.  El cuerpo por la parte de atrás es de color café completamente, 
las dos alas y  la cola son modeladas y aplicadas. Los ojos son de color 

blanco en el centro, bordeados por una línea roja.

El pico está pintado en color azul partido en dos horizontalmente por 
unanlínea roja.El  rostro es blanco y está bordeado por líneas cafés en 
su borde inferior, simulando plumas. La ranura de la alcancía está en la 
cabeza y al lado izquierdo y en posición vertical tiene un  fragmento roto  
y  vuelto a  pegar en forma de triángulo. Tiene faltantes de pigmento y 

suciedad.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Jinete y caballo (Escultura en dos piezas)
Registro No. 1-2-278-402

Escultura de talla popular en dos piezas de un jinete sobre un caballo. 
El  jinete lleva un sombrero de alas curvas y borde ancho rematado 
por un copete. Su cabello es lacio y largo hasta la nuca. Lleva barba 

y bigote. Los brazos están articulados por un tornillo y son rígidos. Las 
piernas están en posición vertical y en el medio entre ellas, forman un 
arco para ensamblarse al caballo sobre una silla de montar pintada en 
blanco. La actitud del animal es hierática. Tiene tallados los dientes y los 

ojos en relieve al igual que la silla de montar.

Las patas están ensambladas al cuerpo por medio de clavos. Las riendas, 
el freno, la crin y  los cascos  están pintados en color negro. La cola es 
larga de una sola pieza ensamblada al cuerpo por clavos. El jinete ha per-
dido su policromía pero aún son visibles los rastros de ésta (por ejemplo 

el rojo de la camisa).

El caballo tiene serios daños por el  ataque de la polilla  sobre todo en los 
cascos y muslos del caballo, en  los que ha perdido fragmentos de ma-
dera. Está fijo sobre una base rectangular de madera. Presenta suciedad 

superficial muy adherida a la pieza.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 93.5 cms.
Ancho: 25 cms.
Largo: 72.5 cms.

Forma de adquisición: Guatemala

Material: Madera, Metal, Pigmen-
tos.

Técnica:  Talla popular, Ensambla-
do, Policromado.

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Caballo (Escultura)
Registro No. 1-2-278-403

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 39 cms.
Ancho: 10.5 cms.
Largo: 44 cms.

Material: Madera, Cuero, Pigmen-
tos.

Técnica: Talla, Policromado, En-
samblado.

Conservación: Malo

Escultura de talla popular en madera que presenta la figura de un ca-
ballo de pie. Tallado en partes: Cuerpo, patas, cola. Presenta única-
mente tres patas, faltantes en la cola, en la pata trasera izquierda en 

el casco, al igual que la pata derecha trasera. La  pata delantera derecha 
está ligeramente flexionada asegurada al frente por dos clavos y presen-

ta una rajadura.

La pata frontal izquierda es ahora inexistente y en su lugar hay residuos 
de pegamento y un agujero. El cuerpo y la cabeza están hechos de la 
misma pieza. Los ojos presentan policromía. Tiene un bozal y rienda de 
cuero. La pieza  tiene daños por polilla en el anca y el abdomen. Presenta 

varias rajaduras.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Virgen con el niño (Escultura)
Registro No. 1-2-278-410

Escultura de madera tallada que representa a la Virgen María con la 
cabeza y la mirada inclinada hacia el lado derecho. Su cabeza está 
cubierta con un manto que le cubre todo el cuerpo y del cual salen 

unos cabellos ondulados. Su túnica tiene un cuello en "v" y está amarrada 
a la cintura. Sostiene con el brazo derecho un niño completamente des-

nudo y le toma con la mano izquierda el pie izquierdo del niño.

El niño apoya su brazo derecho en el hombro de la Virgen y le toca con 
su mano izquierda el pecho de ella. La túnica de la Virgen le llega hasta 
los pies y toda la pieza está sobre una peana de planta circular con talle 

ensamblado a ésta.

La talla es únicamente frontal y la parte posterior no presenta ningún 
tipo de talle, ni en la peana. El rostro de la virgen presenta una madera de 
coloración más clara al igual que en el del niño. Toda la pieza está barni-

zada. Presenta suciedad superficial.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 96.5 cms.
Ancho: 32 cms.
Profundidad: 29 cms.

Material: Madera, Metal, Barniz.

Técnica:  Talla, Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Santa Judith o Santa Catalina de Alejandría
(Escultura)

Registro No. 1-2-278-441

Escultura en madera que representa una figura femenina de cabello 
ondulado. El rostro y la mirada voltean  ligeramente hacia la dere-
cha. La boca está entreabierta y sonriente. Lleva puesta una  túnica 

de cuello cuadrado y un cíngulo amarrado en la cintura. Tiene un  manto 
que le cubre la espalda y le cae sobre el hombro derecho. La mano dere-
cha tiene los dedos formando un cilindro dentro del cual se inserta una 

espada, que es una talla aparte. 

La espada  mide 40 cms. de largo y ha perdido la tablilla horizontal. A los 
pies en el lado derecho tiene una cabeza de hombre con barba y bigote 
con los ojos cerrados. La pieza está montada sobre una peana rectangu-
lar. Presenta  faltantes del ojo derecho y la mano izquierda y restos de 

policromía en la capa y serios daños por la  polilla.

Estilo: Popular

Material: Madera.

Técnica: Talla en bulto redondo.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 83 cms.
Ancho: 30 cms.
Profundidad: 20 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Columnas (zaguán)
Registro No. 1-2-278-445 (A y B)

2 columnas salomónicas con capitel corintio. Tiene el fuste ricamente 
tallado y una base moldurada de estilo jónico. Ambas columnas es-
tán sobre una peana. La columna "a" muestra rajaduras profundas 

en la madera que la atraviesan verticalmente por completo. Está sin talle 
en uno de  sus lados,  lo que es más bien una mutilación de la pieza.

La laminilla se ha desprendido de su superficie y en otras el  desprendi-
miento llega hasta la base de preparación. La pieza "b" muestra rajaduras 

y desprendimiento de la laminilla en casi su totalidad. 
Tiene faltantes de madera, suciedad superficial y una apariencia negruz-

ca en su superficie.

Material: Madera, Laminilla de oro.

Técnica: Tallado, Estofado.

Conservación: Malo

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: a) 165, b) 169 cms.
Ancho: a) 34, b) 34 cms.
Profundidad: a) 34,
b) 34 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Pedro (Escultura)
Registro No. 1-2-278-446

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 130.0 cms.
Ancho: 48 cms.
Profundidad: 34.5 cms.

Material: Madera, Barniz.

Técnica: Talla, Ensamblado, Barni-
zado.

Conservación: Bueno

Escultura en madera que representa a San Pedro con el cabello ton-
surado y una pequeña área de cabello en la frente. El santo mues-
tra la frente arrugada, los ojos entreabiertos y una barba ondulada.   

Lleva puesta una túnica con el cuello en "v", que se enrolla alrededor del 
cuerpo y cae en el brazo derecho. Con la mano izquierda sostiene un libro 
abierto, mientras que con la derecha sostiene una llave, que es una talla 

separada.
Los pies los lleva descalzos. La escultura se posa sobre una peana de base 
cuadrada que tiene una rajadura en la espalda no muy profunda y otras 
dos que van del cuello hacia abajo, todas en vertical. La madera tiene un 
nudo evidente en la cien izquierda y otra en la espalda. La túnica presenta 

rajadura que la atraviesa en la parte inferior del lado izquierdo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Arcángel (Relieve en madera)
Registro No. 1-2-278-449

Relieve que representa al Arcángel San Miguel. Tiene el brazo de-
recho levantado y los dedos extendidos sosteniendo alguna pieza 
inexistente ahora. Las alas las tiene extendidas. Tiene la mano de-

recha en la cintura. Lleva puesta una túnica corta la cual se abre y le cae 
en ambas piernas  y un  textil sobre el  hombro derecho amarrado en la 

cintura por un nudo.

Destaca la frontalidad de la pieza: cuerpo y mirada hacia el frente, los 
pies hacia el lado izquierdo en actitud de marcha. La cabeza tiene restos 
de policromía, el resto del cuerpo solo el color de la madera. La pieza 
está sobre una tabla de madera con forma de arco de medio punto. El pie 

derecho presenta un faltante en el área de los dedos.

Material: Madera, Pigmento.

Técnica: Talla, policromado.

Conservación: Regular

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 164.0 cms.
Ancho: 89.5 cms.
Profundidad: 17 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Hombre (escultura popular)
Registro No. 1-2-278-457

Escultura de talla  popular que representa la figura de un soldado 
romano. Sobre la cabeza presenta un casco cóncavo,  cabello hasta 
los hombros, cabeza ladeada hacia la izquierda y mirada hacia aba-

jo.  Lleva una vestidura tallada, falda romana, capa, sandalias. La mano 
izquierda la dirige hacia abajo,  semiabierta. El brazo derecho está flexio-
nado a la altura del codo y la mano empuñada.  Le falta el dedo pulgar. En 
la cintura lleva un cíngulo con un nudo que termina con dos cintas que 

cuelgan al lado derecho.

La pierna derecha la tiene ligeramente flexionada al  frente y la izquierda, 
recta. Presenta una rajadura en la pantorrilla derecha y daño por poli-
lla, ensambles desencajados en el brazo derecho y dedos de la mano. La 
mascarilla es de diferente color de madera. Tiene rajaduras y fisuras en 
distintas partes. La peana es rectangular con bordes curvos, tallada rústi-

camente. En el centro se ve el ensamble entre la peana y la imagen.

Material: Madera.

Técnica: Talla, Ensamblado.

Conservación: Malo

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 110.0 cms.
Ancho: 40 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mujer (Escultura)
Registro No. 1-2-278-478

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 110.0 cms.
Ancho: 40.5 cms.
Grosor: 28 cms.

Material: Madera, Barniz.

Técnica: Talla, Barnizado.

Conservación: Regular

Escultura en madera de talla popular que representa una figura feme-
nina. Tiene el cabello largo y suelto con textura ondulada. El rostro 
es ovalado, los ojos tienen una forma almendrada y los tiene entre-

cerrados. Presenta dos agujeros en el ceño. La nariz es fina y de perfil 
recto, la boca es pequeña y tiene una barbilla redonda. Viste túnica de 
cuello redondo, pliegues profusos y un cinturón amarrado a la cintura. El 
brazo izquierdo lo tiene extendido hacia adelante cubierto por la manga 
de la túnica, que es fruncida. Lleva un manto sobre el hombro derecho y 
le pasa hacia el lado izquierdo debajo del brazo, amarrándose en la cintu-

ra del  lado derecho.

El brazo derecho está cubierto por el manto siendo visible únicamente 
la mano, la cual  tiene extendida con la  palma  hacia arriba. La  mano es 
una pieza  independiente, articulada por un tarugo. La espalda no tiene 
ninguna talla, es plana y tiene algunas rajaduras que a atraviesan. Ambos 
pies son visibles. Está sobre una peana muy deteriorada, la cual presenta 

daños por fuego en el frente. La pieza está barnizada.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Relieve de conejo (cuadro)
Registro No. 1-2-278-490

Cuadro de borde mixtilíneo, moldurado y texturizado, que en la  su-
perficie es bordeado por una franja de diseños vegetales en co-
lor dorado. El fondo presenta un diseño de piedras en tonalidades 

blancas y textura arenosa. Al centro de la pieza hay un conejo con un ave 
a cada lado en relieve, colgando los tres cabeza a bajo, siendo el conejo 
sujetado por las patas con cordeles. Presenta daños por polilla, rajaduras 

y desprendimientos.
En la esquina inferior izquierda aparece la firma del autor

Material: Madera, Yeso, Hilo, Me-
tal.

Técnica: Moldurado, Moldeado, 
Policromado, Ensamblado.

Conservación: Regular

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 78.8 cms.
Ancho: 47.6 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pescado (Relieve)
Registro No. 1-2-278-497

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 77.4 cms.
Ancho: 47.6 cms.

Material: Madera, Yeso, Metal, 
Hilo.

Técnica: Moldurado, Moldeado, 
Policromado.

Conservación: Regular

Cuadro de borde mixtilíneo, moldurado y texturizado que en la su-
perficie es bordeado por una vena de diseños vegetales en color 
dorado. El fondo presenta un diseño de piedras en tonos blancos y 

textura arenosa. Al centro se aprecia un pescado en relieve y a su izquier-
da otro pescado pintado.  A la derecha del  relieve hay  una langosta  tam-
bién pintada y los tres cuelgan de cordeles a un gancho que se encuentra 

en la parte central superior.

Presenta daños severos de polilla, rajadura del empalme central, faltante 
de la aleta superior del pescado, rajadura en el borde de la vena y faltante 

del remate. En la esquina inferior derecha, aparece la firma del autor.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Inmaculada Concepción (Escultura)
Registro No. 1-2-278-500

Escultura de talla popular completa en madera que representa a la 
Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Pre-
senta rostro y mirada al frente, cabello tallado que cae sobre los 

hombros y hacia atrás hasta media espalda. Tiene los brazos al frente a 
la altura del pecho y las manos en  posición de oración, las cuales  tienen 
falta de los dedos y el pulgar de la mano derecha está quebrado. La ca-
dera está echada ligeramente hacia la derecha y la rodilla izquierda está  

flexionada al frente.

Viste una túnica tallada, al  igual  que el manto que sale en el brazo de-
recho hasta el  brazo izquierdo. A los pies, tiene  tres querubines y una 
luna sobre una nube. La base es ovalada de unos 5 cms. de grosor  y está 
sobre una peana ovalada, moldurada en el borde. La imagen tiene ojos de 
vidrio, presenta rajaduras. La peana no es original de la pieza. Presenta 

reparaciones en la parte posterior.

Material: Madera, Vidrio.

Técnica: Tallado, Moldurado, So-
plado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 65.5 cms.
Ancho: 33 cms.



Mobiliario



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario Rojo
Registro No. 1-2-278-1

Armario de tres cuerpos, pintado de rojo con diseños de personajes 
al aire libre y filetes dorados. 

En la parte superior presenta una cenefa tallada y moldura en 
cuarto bocel con filete listel y coronado  con dos perillas torneadas.   El 
cuerpo central tiene dos puertas, cada una con tres  dibujos  en el panel 
de borde moldurado. La puerta derecha  con herraje calado (10 cms. x 
4.5 cms)   para llave.    En el interior tres entrepaños, tres gavetas peque-
ñas, dos medianas  y dos grandes;   las pequeñas con haladores de perilla 
torneada en madera y las grandes con haladores de hierro forjado.  Cada 
una de las hojas de la puerta estan formadas por dos tablas de ensamble 
vertical.  Los cuerpos laterales con cuatro entrepaños de plata y gaveta 
con halador de madera. Se sustenta sobre 4 soportes de 15.2 cms. de 

alto en forma de bola con cenefa festonada y borlas. 

Llave original de 10.4 cms de largo.

Época: Hispánica
Período: Siglo - XVIII

Dimensiones

Alto: 251.5 cms.
Ancho: 217 cms.
Largo: 63 cms. (profundidad)

Estilo: Barroco

Material: Madera, hierro, oro, cue-
ro, pigmentos.

Técnica: Talla en madera, tornea-
do, sobredorado, hierro calado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Librera
Registro No. 1-2-278-14

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 238 cms.
Ancho: 124.5 cms
Profundidad: 45.5 cms

Librera con dos puertas de vidrio, cuatro entrepaños y dos gavetas 
inferiores con haladores de bronce artísticamente diseñados, que 
presentan querubines y asas con flores. El diseño del remate con una 

moldura de cuentas, adornos de volutas y dos palmas.

Material: Madera de cedro, vidrio 
y bronce.

Técnica: Talla en madera, ensam-
blado y bronce fundido y calado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escritorio
Registro No. 1-2-278-15

T ablero con planta semicircular en el lado izquierdo  (descrito desde 
el  punto de  vista del usuario) en donde también presenta un seg-
mento dispuesto con entrepaños que forman 4 espacios para colo-

car adornos. También tiene una gaveta y un compartimiento hacia el lado 
derecho, con puerta por ambos lados, (al frente y atrás). Sobre el tablero 

tiene un vidrio que sigue el corte del borde.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 83.8 cms.
Ancho: 80 cms.
Largo: 153 cms.
Profundidad: 45.5 cms.

Material: Madera y vidrio.

Técnica: Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Secreter
Registro No. 1-2-278-16

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 107 cms.
Ancho: 86 cms
Largo: 55.5 cms

Secreter con tablero cemicircular (cuarto de esfera) con dos perillas 
de metal con una flor para alzarlo y bajarlo.   Los montantes laterales 
con tres estrillas. Una gaveta  grande y dos pequeñas con perillas y 

haladores torneadas y dos franjas de estrillas horizontales (de 4 líneas). 
Hacia  el lado derecho tiene  una puerta de25.5 cms. x 42.5 cms. Los so-

portes en forma de esfera achatada.

Material: Madera y metal.

Técnica: Ensamblado, torneado y 
tallado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sillón (con asiento y respaldo de cuero)
Registro No. 1-2-278-17

Sillón con respaldo curvo con forro de cuero remachado al igual que 
el asiento. Tiene brazos con montantes  rectos al igual que las patas 
delanteras. Las patas traseras cemicirculares y de corte cuadrado. El 

forro esta severamente dañado por fricción y roturas.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 80 cms.
Ancho: 68.2 cms.
Profundidad: 61.5 cms.

Material: Madera, cuero, algodón, 
fibra vegetal y metal.

Técnica: Tapicería

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Bar de sala
Registro No. 1-2-278-18

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 85.5 cms.
Ancho: 61.5 cms
Profundidad: 30 cms

El bar de sala esta diseñado con la esquina izquierda redondeada y 
con tres franjas horizonteles aplicadas. Halador de uñero horizon-
tal y dos soportes laterales corridos y moldurados. Tanto el tablero 

como las franjas, el halador y los soportes estan pintados con tinte negro.

Barnizado general.

Material: Madera.

Técnica: Ensamblado y tallado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesita de Sala
Registro No. 1-2-278-019

Mesita de sala con 4 compartimientos abiertos, con entrepaños en 
cruz y esquinas redondeadas. Cuatro soportes cúbicos, los del 

frente con las esquinas redondeadas. Vidrio sobre el tablero.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 63 cms.
Ancho: 60.4 cms.
Profundidad: 25.5 cms.

Material: Madera.

Técnica: Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Perchero con espejo
Registro No. 1-2-278-020

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 177.5 cms.
Ancho: 84.3 cms
Profundidad: 25 cms.

P     erchero con diseño multiusos con espejo, 5 ganchos para sombreros 
y entrepaños abiertos, una gaveta (sin halador) y espacio para basto-

nes y paraguas. Pintado con tinte negro.

Material: Madera y vidrio.

Técnica: Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sillones azules (a y b)
Registro No. 1-2-278-21

Perchero con diseño multiusos con espejo, 5 ganchos para sombre-
ros y entrepaños abiertos, una gaveta (sin halador) y espacio para 

bastones y paraguas. Pintado con tinte negro.Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 84 cms.
Ancho: 66 cms.
Profundidad: 77.5 cms.

Material: Madera y terciopelo

Técnica: Ensamblado y tapizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Cofre
Registro No. 1-2-278-42

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 20.6 cms.
Ancho: 19 cms.
Largo: 36.5 cms.

Cofre de madera con tapadera semicircular, con cerraduras y 2 aga-
rradores laterales. Bisagras y listones de metal.  En la parte de arri-
ba tiene 3 listones que en la punta están rematados con flores de 

Lis.  En la base de el cofre y de la tapadera tiene una pequeña moldura 
en todo el contorno.

Material: Madera y metal.

Técnica: Ensamblado, fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Baúl  
Registro No. 1-2-278-43

Baúl de madera,  forrado con hojalata repujada  con motivos flora-
les en el frente, tapa y dorso del mueble. Los costados están fo-
rrados también  con hojalata, pero sin repujar. Tiene 5 tablas de 

madera en la tapa del baúl, están  ajustadas con  remaches, uno en el 
dorso, otro al centro y otro al frente de cada tabla con motivos florales. 
Los costados presentan laminas en estado de oxidación y con faltantes 

de ambas agarraderas. 

El interior esta forrado con papel tapiz rojo y azul en la tapa y  el  del 
interior con un fondo amarillo pálido  con decoración vegetal de hojas 
verdes y corintas, follaje gris y celeste con flores de color azul, corinto y  
verde. Tiene una pieza que se puede retirar y en la que también se pue-
den depositar objetos,  forrada con el mismo papel tapiz que la tapa. La 
tapa tiene un grabado de 4 niños en un bote con un perro en una laguna 

alimentando cisnes.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 67.5 cms.
Ancho: 50.5 cms.
Largo: 92.4 cms.

Material: Madera, metal, papel y 
tapiz.

Técnica: Ensamblado, repujado, 
clavado y forjado.

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Consolas 
Registro No. 1-2-278-60 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 88.3 cms.
Ancho: 137 cms.
Profundidad: 46 cms.

Consolas  de madera con  tapa recortada y líneas onduladas, pulida y 
barnizada. El cuerpo que está formado por un faldón  que sostiene 
el  tablero y 4 patas. Mantiene la misma línea curva  a  16.5 cms. del 

suelo. Un entrepaño de tabla más delgada tiene la misma forma del table-
ro. Las 4 patas están  divididas en 2 partes. La superior en forma de “C”.

Hacia adentro tiene  volutas  en los  extremos y  esta decorada con mo-
tivos vegetales en la parte de afuera. La interior es una “C” hacia fuera y 
en los extremos de las volutas también tienen una decoración vegetal. El 
faldón tiene una línea delgada  tallada a lo largo del borde y en la parte 
frontal. La línea se encuentra en el centro unida en 2 espirales en sentido 

contrario y coronadas con una flor de Lis.

Material: Madera, barniz, tinta.

Técnica: Tallado, recortado, en-
samblado, pulido, barnizado, en-
tintado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Juego de sofá medallones con 2 sillas (a y b)  
Registro No. 1-2-278-61 Juego de sala de 3 piezas, 2 sillas y un sofá. Tallado en madera oscura, 

destaca el respaldo en forma de medallón  coronado por una decora-
ción de flores y hojas.

El respaldo  del sofá está constituido por 3 medallones, siendo el del 
medio menos oval, cada uno decorado con motivos de flores y hojas.  La 
tapicería es de seda brocada en un fondo crema con franjas de color rosa 

y decoración de flores intercaladas.

Medidas Sillas:
Alto:  A) 102.5 cms.  B) 102.5 cms.

Largo: A) 56.5 cms. B) 55.5 cms.
Profundidad: A) 69 cms. B) 67.2 cms.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: sofá 119 cms. 
Largo: sofá 186.6 cms.
Profundidad: sofá 76.5 cms.

Estilo: Isabelino Español

Material: Madera, textil y metal.

Técnica: Ensamblado, tallado y ta-
pizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Mesa de centro alto con mármol 
Registro No. 1-2-278-62

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 74 cms.
Ancho: 84.5 cms.
Largo:  129.8 cms.

Mesa de centro finamente tallada con cubierta de mármol. Alar-
gada en los extremos a manera de un óvalo. La línea que sigue 
es ondulada y el mármol es blanco con vetas grises. La tabla que 

sostiene la cubierta de mármol esta decorada con 4 motivos florales. El 
borde con línea ondulada y tiene labrado un motivo vegetal y destacan 
4 pináculos invertidos que cuelgan entre cada  flor anteriormente dicha.

La mesa la sostiene una base torneada y decorada con una pieza en for-
ma de flor. De ella salen 4 patas formadas  por 2 piezas vegetales en 

forma de “S” alargadas.

Estilo: Victoriano

Material: Madera, mármol y barniz.

Técnica: Tallado, torneado, ensam-
blado y barnizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de muebles de sala  
Registro No. 1-2-278-63 (A, B y C) (1 de 3) 3 sillas que forman parte del juego de sala de madera tallada en su 

color natural. Destaca la asimetría de su decoración y líneas en el  
respaldo, que al  lado derecho tiene tallado un motivo vegetal y esta 

decorado con una punta en forma de nuez. La tapicería es de seda bro-
cada  D’Abusson con un  diseño en color champagne con flores en tonos 
rosas.   Lo bordea  un bies en color rosa. Las patas mantienen el mismo 

diseño de flores y hojas y tienen forma de “S” estilizada.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: A) 85cms.
B) 86cms. C) 85.6cms. 
Ancho: A) 45cms. 
B) 45cms. C) 44.5cms.
Profundidad: 
A) 49cms. B) 47cms.
C) 48cms.

Estilo: Neo-rococó francés.

Material: Madera, textil, metal.

Técnica: Ensamblado, tapizado y 
tallado en madera.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Juego de muebles de sala (sillones) 
Registro No. 1-2-278-63 (d y e) (2 de 3)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: D) 90.5cms
E) 90.5 cms.
Ancho: D) 63.5cms. 
E) 63.5cms.
Profundidad:  
D) 60cms. E) 61cms.

2 sillones  que forman  parte del juego de sala. Estilo neorococó fran-
cés. Destaca la asimetría de su decoración y líneas en el  respaldo 
que al lado derecho tiene tallado y labrado un motivo  vegetal. La 

tapicería es de seda brocada  D’Abusson con diseño de flores en tonos 
rosa sobre un fondo crema de seda D’Abusson y lo bordea un bies en 

color rosa.

Los brazos tienen una sección tapizada y el resto tiene tallados motivos 
vegetales  y volutas al igual que el resto.

Estilo: Neo-rococó francés.

Material: Madera, textil, metal.

Técnica: Ensamblado, tapizado y 
tallado en madera.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Juego de muebles de sala (Sofá)  
Registro No. 1-2-278-63 (f) (3 de 3)

Sofá que forma parte del juego de sala estilo Neo-rococó Francés.  
Destaca la asimetría de su decoración  y  líneas en el respaldo que al  
lado izquierdo tiene tallado y labrado un motivo vegetal. La tapicería 

es de flores en tonos rosa sobre un fondo crema de seda brocada marca 
D’Abusson y la bordea un bies en color rosa.

Los brazos tienen una sección tapizada y el resto tiene tallados los  mis-
mos motivos vegetales  y volutas que el resto. El brazo derecho esta flojo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 99.5 cms.
Ancho: 124 cms.
Profundidad: 68.5 cms.

Estilo: Neo-rococó francés.

Material: Madera, textil, metal.

Técnica: Ensamblado, tapizado y 
tallado en madera.

Conservación: Bueno en general 
(a excepción del brazo)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Mesa redonda con mármol 
Registro No. 1-2-278-64

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 71.7 cms.
Diámetro: 46.5 cms.

Mesa redonda con cubierta de mármol con vetas grises, amarillas 
y naranjas. La estructura que detiene la cubierta es lisa con un 
borde tallado que simula  un cordel. De ésta  salen 4 patas largas 

en forma de “S” talladas  con decoración vegetal. A 20 cms. del suelo un 
entrepaño en forma de estrella de cuatro picos destaca por las aplicacio-

nes en bronce que lo bordean.

Material: Madera, mármol, barniz 
y metal.

Técnica: Talle, ensamblado y barni-
zado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

    Vitrina Italiana  
Registro No. 1-2-278-65

Vitrina de caoba. En la parte superior tiene una pieza de bronce fun-
dido que corona el mueble en los laterales y en el dorso. La orilla 
de la tapa tiene un  filete en bronce de 1/2 cm. de espesor con 

motivo  geométrico. El cuerpo del mueble es de 75.5 cms. de alto, curvo 
en los lados y tiene  una decoración de grecas en espiral con  motivos 

vegetales que atraviesan  en horizontal  la parte superior. 

La puerta frontal está decorada a los lados por una cadena de hojas que 
se entrelazan. Los vidrios  tienen un filete también de bronce decorado 
en flores. Atraviesa la parte interior del  cuerpo un filete en horizontal de 
poco más de 1 cm con decoración geométrica. El interior es de un solo 
cuerpo dividido por  un entrepaño en vidrio. Destacan los vidrios latera-
les curvos. La puerta  tiene chapa con llave. A 30 cms. del suelo y a  32 
cms. del cuerpo hay un  entrepaño que sigue las mismas líneas del mue-
ble, pero el frente es una línea curva convexa.  Lo rodea una aplicación en 

bronce con diseño geométrico.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 142 cms.
Ancho: 66 cms.
Profundidad: 38.3 cms.

Estilo: Luis XV

Material: Madera de caoba, vidrio, 
espejo, bronce y barniz.

Técnica: Ensamblado, tallado, in-
crustaciones de bronce fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

        Cama imperio 
Registro No. 1-2-278-70

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 105.3 cms.
Ancho: 98.5 cms.
Largo: 210.2 cms.

Cama de  madera estilo  imperial, decoración simétrica. En la parte 
del superior de ambos lados presenta  remates con forma circular, 
bajando hacia los pies de la cama. Le siguen a los remates una de-

coración torneada  de elementos, y más abajo un rectángulo con bordes 
biselados en posición vertical. El panel del frente presenta bordes mixti-

líneos hacia adentro.

La tabla esta decorada con  2  rectángulos en  posición  horizontal  mol-
durados. El estado  general de la pieza esta bueno, aunque en la parte 
inferior del panel se presentan: rajaduras, faltantes, astillados y rayones 
poco relevantes, aunque la pata izquierda del frente mismo está atrave-

sada por una rajadura y presenta faltantes.

Estilo: Imperio

Material: Madera, textil, metal y 
pegamento.

Técnica: Ensamblado, torneado, 
tallado, tapicería y barnizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mueble cómoda y lavador  
Registro No. 1-2-278-71

Mueble de madera con tablero de mármol. El copete del  tablero  
tiene forma  semicircular sobre una repisa, sostenida por 2 pie-
zas laterales de líneas curvas que descienden en forma de “S” 

alargada, hacia una plancha de mármol con los bordes biselados. El már-
mol es blanco con vetas grises. El mueble sobre el que esto se apoya es 
de madera de cedro. La moldura del tablero  que sostiene el mármol es 
de forma de caveto. El mueble tiene 5 gavetas con 2 perillas torneadas 
cada una y una puerta: tiene 2 gavetas con chapas troqueladas , una al 

lado de  otra horizontalmente.

Las otras 3 en la parte derecha distribuidas verticalmente y una puerta  
de tablero decorada  con moldura que enmarca una tabla rectangular 
hacia adentro la cual  también tiene chapa. Tiene 2 columnas tornea-
das y estriadas que decoran el frente simulando sostener las 2 gavetas 
superiores. La parte inferior se presenta como un zócalo moldurado. La 
base de las columnas se presenta como las patas del mueble, aunque en 
la parte posterior carece de columnas. Los lados tienen la misma línea 

decorativa del frente.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 105.2 cms.
Ancho: 54.7 cms.
Largo: 102 cms.

Estilo: Victoriano.

Material: Madera de cedro, már-
mol y metal.

Técnica: Ensamblado, torneado, 
tallado en madera y esculpido en 
mármol barnizado y troquelado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Victrola 
Registro No. 1-2-278-72

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 92.9 cms.
Ancho: 48.2 cms.
Profundidad: 50.3 cms.

El mueble es  un cubo de madera con tapa  moldurada en los bordes 
y  lisa por encima. Se abre del frente hacia arriba. La parte de atrás y 
los laterales es lisa y sin decoración, aunque la parte  interior de las 

tablas tiene un borde curvo  hacia abajo. El frente consta de 2 puertas 
rectangulares en posición  vertical decoradas con  una línea  incisa en  
rectángulo que en  las esquinas superiores presenta una línea convexa. 
Las puertas están rematadas por un rectángulo de línea  sencilla, también 
incisa.  En el interior del mueble hay un panel seccionado en 9 partes  y 
está  cubierto por un cedazo  en el interior que esconde el mecanismo 
y  la  bocina. Debajo de la bocina  hay un entrepaño y divide 2 espacios 
para guardar los discos.  La parte inferior del frente esta decorada por un 
borde curvo con 3 lóbulos.  La caja está sostenida por 4 patas  torneadas 

reforzadas por 3 tablillas en forma de “H”. 

Al lado derecho hay una manivela de hierro con perilla de madera que 
activa el mecanismo. En el interior de la tapa aparece el logotipo de la 
Victrola y los datos de la fábrica son: “ Victrola Trade Mark Reg. U.S. Pat. 
Of. Victor talking machine company, Camdem, N.J. manufactured by Vic-
tor talking  machine company of Canadá, Ltd. Al lado de la tornamesa 
en la esquina superior izquierda esta el sello de Victrola y los datos: 17 
de enero de 1906, No. De modelo VV4-3 E 4517 Camdem New Jersey, 
USA. Adentro de estas letras esta el logotipo de Victor con el dibujo de 

un perro escuchando una victrola.

Estilo: Imperio

Material: Madera, metal, textil.

Técnica: Ensamblado, torneado 
(mueble), mecanismo de metal 
fundido.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Reclinatorio
Registro No. 1-2-278-80

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 79.5 cms.
Ancho: 45.8 cms.
Largo: 45.5 cms.

Reclinatorio de madera color cedro barnizado. En la base presenta un 
decorado mixtilíneoen los cuatro lados dirigidos hacia abajo. Tiene 
una tabla con almohadón de cuero para incarse de color vino tin-

to. Esta remachado por tachuelas de media esfera. En la parte siguiente 
encontramos cuatro bolillos torneados con cuatro anillos separados y en 
el centro tres anillos. Estos bolillos sostienen una gaveta con una puerta 

que se abre horizontalmente hacia abajo.

En la parte de arriba tiene un almohadón de cuero de color vino tinto 
remachado con tachuelas de media esfera. Bajo la gaveta se encuentra 
un decorado mixtilíneo con una cruz al centro calada. Frente a éste hay 
otro decorado mixtilíneo. Del lado derecho esta quebrado el decorado.

Material: Madera, cuero y metal.

Técnica: Ensamblado y torneado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Gabinete  
Registro No. 1-2-278-81

Gabinete de dos puertas con marcos moldurados y tableros lisos. Al 
pié presenta un zócalo moldurado de 5.8 cms. En la parte de arriba 
presenta un remate formado por una moldura pequeña, un cuerpo 

liso y una moldura en la parte superior.

En la parte de adentro tiene dos entrepaños forrados de pana corinta 
como el interior incluyendo puertas.  Es de color natural barnizado y tie-

ne cerradura de metal.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 81 cms.
Ancho: 54 cms.
Profundidad: 24.8 cms.

Material: Madera, textil y metal.

Técnica: Ensamblado, barnizado y 
tapizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Gabinete
Registro No. 1-2-278-82

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 9.8 cms.
Ancho: 62.3 cms.
Profundidad: 34.4 cms.

Gabinete de dos puertas de marco y tablero. En la parte superior 
tiene una pequeña moldura y  ensima un tablero pulido. En la par-

te inferior tiene un pequeño zócalo con moldura pequeña.

Los laterales son lisos y tiene 4 patas con forma mixtilínea hacia adentro. 
En la puerta izquierda hay una moldura vertical y una pequeña chapa. En 

la parte de adentro tiene 4 entrepaños, es barnizado en color natural.

Estilo: Provincial

Material: Madera de cedro y me-
tal.

Técnica: Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa Victoriana
Registro No. 1-2-278-92

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 80 cms.
Ancho: 43.3 cms.
Largo: 76.5 cms.
Profundidad: 43.3 cms.

Mesa de cedro estilo Victoriana con tablero moldurado, cuatro pa-
tas torneadas y estriadas verticalmente.  También tiene un table-
ro moldurado entre las patas a 19 cms. del suelo. Bajo el tablero 

superior al frente y al centro hay una gaveta con halador de madera.

Estilo: Victoriano

Material: Madera

Técnica: Ensamblado, torneado, 
tallado y barnizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Remate de mueble con frontón semicircular
Registro No. 1-2-278-93 Remate de un mueble con las siguientes características:  frontón  se-

micircular sobre una corniza (con moldura gola) que a la vez se apo-
ya sobre 2 ménsulas en forma de hoja de acanto, entre los que se 

inscribe un panel rectangular de bordes biselados.

Hacia los extremos exteriores hay dos elementos vegetales con volutas 
que forman una “S”.  En el remante hay otros diseños de volutas en “S” de 

menor tamaño y una flor con forma de venera.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 47.5 cms
Ancho: 93.8 cms.

Estilo: Neo Clásico

Material: Madera de cedro.

Técnica: Talla en madera.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Remate de mueble (con pináculos)
Registro No. 1-2-278-94

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 36 cms.
Ancho: 143 cms.

Remate de un mueble con las siguientes características: sobre un 
cubo hay dos molduras de caveto, presenta un remate con dos vo-
lutas contra puestas. En la cornisa presenta 4 pináculos y en los 

extremos dos círculos con un botón al centro.
Material: Madera

Técnica: Talla en madera.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Remate de mueble con frontón semicircular
Registro No. 1-2-278-95

Remate de un mueble con las siguientes características: Frontón se-
micircular sobre una corniza que a la vez se apoya sobre 2 mén-
sulas con ranuras en los bordes, entre las que se inscribe un panel 

rectangular de bordes bicelados. Hacia los extremos exteriores hay dos 
elementos vegetales con volutas.

En el remante presenta un diseño de tornapuntas (con faltantes) y una 
flor en el remate. Pintada totalmente con tinte negro.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 44 cms
Ancho: 94 cms.

Estilo: Neo Clásico

Material: Madera de cedro, pig-
mento.

Técnica: Talla en madera.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Porta Bacinica
Registro No. 1-2-278-97

T iene cuatro patas y en la parte superior tiene una tabla con un ori-
ficio de 22.6 cm de diámetro a 13 cms. y medio tiene una tabla que 
sostiene la bacinica con sus topes para mantenerla centrada en la 

parte posterior. Tiene una tabla de 33 cms. de ancho y 15.7 cmas de alto. 
Esto le sirve como apoyo de la tapadera alta.

Tiene dos piezas que le sirven como respaldo a la tapadera que mide 32.3 
cms. de alto x 35.7 cms. de ancho sostenida por dos bisagras.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 44 cms
Ancho: 34 cms.
Profundidad: 40.5 cms.

Material: Madera, metal

Técnica: Madera ensamblada.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario cuarto de niños
Registro No. 1-2-278-98

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 217.5 cms.
Ancho: 146.5 cms.
Profundidad: 64 cms.

Armario de madera de un solo cuerpo. La parte superior esta de-
corada con una cornisa mixtilínea en la que predomina una línea 
curva ascendente. Sobresalen las 2 esquinas frontales labradas en 

medio heptágono. Las puertas mantienen la misma línea decorativa, pre-
dominantemente recta tanto en la decoración frontal como en la lateral 

en molduras biseladas hacia adentro.

La parte inferior tiene un zócalo mixtilíneo que se apoya sobre 4 sopor-
tes rectangulares de 2 cms. de grosor. El interior esta dividido en 4 espa-
cios distribuidos verticalmente. Al centro hay 2 gavetas, cada una con un 

halador de esferas de distinto tamaño.

Material: Madera, metal

Técnica: Tallado en madera, en-
sambladado

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cama de latón plateado
Registro No. 1-2-278-99

Cama de latón cromada con cabecera y piecera con esquinas curvas 
y una barra transversal superior y una inferior que sostienen siete 
barrotes verticales. Tiene soportes torneados y rodos. El camas-

trón es de hierro, con forma de un rectángulo ensamblado con tornillo.
En la parte superior un rosortage metálico tejido.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 127.5 cms. cabe /93.8 cms. 
pié
Ancho: 1 mt. 17 cms.
Largo: 2 mts. 02 cms.

Material: Latón, hierro y algodón.

Conservación: Bueno 



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Estante Juguetero (japonés)
Registro No. 1-2-278-100

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 91.4 cms.
Ancho: 54.7 cms.
Profundidad: 39.5 cms.

Estante juguetero con  cuatro entrepaños con una gaveta debajo de 
la primer tabla. Tanto la parte superior de las tablas como el frente 
de la gaveta, presentan una decoración de lámina con incrustaciones 

de metal. Tiene soportes en forma de bambú que sostienen a diferente 
altura cada entrepaño. Los entrepaños están decorados con un rombo 

que encuadra un motivo floral a lo largo y ancho de la tabla.
El resto esta decorado con motivos inspirados en la naturaleza, siendo 

cada esquina diferente.

La escena esta  marginada por una decoración de grecas y flores interca-
ladas, cada panel tiene un motivo floral diferente. La gaveta está deco-
rada con un fondo laqueado e incrustaciones de cobre que representan 
símbolos de la cultura japonecomo diferentes abanicos y un libro abierto. 
Los haladores son de  cobre fundido representando cabezas de dragones 

en forma de “S” una frente a otra.

Material: Madera, metal y lacas.

Técnica: Ensamblado, torneado, 
incrustado, laqueado y fundido.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario Panzudo (juego de comedor) 
Registro No. 1-2-278-110

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 147 cms.
Ancho: 132.3 cms
Profundidad: 47 cms

Armario panzudo a los lados. El frente presenta dos ondas hacia 
fuera. Las  2 puertas del frente  siguen  este movimiento y se jun-
tan en una pieza central cóncava. La decoración es chapeada en 

madera de color café oscuro y tiene una decoración alrededor de cada 
chapeado en marquetería  de madera clara. Este patrón decorativo se si-
gue tanto en los paneles laterales como en los frontales. Tiene 2 puertas 
verticales que en la parte superior del chapeado  tiene  una decoración  

de marquetería  en forma de corazón.

El mueble se levanta  a 25 cms. del  suelo por cuatro patas  sin decoración 
alguna. Al frente de cada lado, en la pieza que sube de las patas frontales 
hasta el tablero del mueble, tiene talladas volutas que se enrollan sobre 

otras de menor tamaño.

Procedencia: Italia.

Material: Madera, Metal.

Técnica: Ensamblado, marquete-
ría, chapeado y tallado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bastidor
Registro No. 1-2-278-111

Bastidor de madera formado por 2 piezas: un bastidor y una base 
sujeta. El bastidor esta formado  por 4 piezas de madera  torneadas 
que forman un cuadro. Las transversales son cilíndricas  y  las late-

rales forman cada una dos tornillos que en el centro se unen a una pieza 
rectangular de 13 x 3.2 x 3.2 cmas. Esta pieza permite el movimiento 
de las transversales hacia arriba y hacia abajo. El movimiento lo da una 
tuerca de madera con bordes redondeados, para tensar la tela horizon-
talmente. Los tornillos terminan en pináculos arrematados por un botón.

Estos tornillos laterales del bastidor están sujetos del  trozo rectangular  
por  una pieza que se articula a los parales de la base y se ajusta con un 
tornillo con tuerca de mariposa. Los parales de la base son torneados en 
el centro con los extremos rectangulares de los cuales el superior sujeta 
el bastidor. Del inferior salen 2 patas talladas con diseño mixtilíneo en 

cada uno. Ambos parales se unen por una tabla transversal.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 119 cms.
Ancho: 91.5 cms.
Profundidad: 46.6 cms.

Material: Madera, Metal.

Técnica: Ensamblado, torneado, 
atornillado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Silla 
Registro No. 1-2-278-112

Época: Hispánica
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 72 cms.
Diámetro: 42.7 cms
Profundidad: 52 cms

Silla de madera de cedro con respaldo y asiento de mimbre. El asiento 
es de forma circular formando un  aro en donde  se sostiene un pe-
tate de mimbre. Las patas delanteras son torneadas y las  patas tra-

seras le dan forma de respaldo a la silla,  levantándose desde el extremo 
inferior y pasando por el asiento hasta formar el respaldo. Este respaldo 
esta formado por un travesaño superior que tiene en la parte de arriba 

unos arcos; Cinco juntos en la parte central  y uno en cada extremo.

En la parte central tiene una  figura rectangular que en  los laterales  ver-
ticales tiene cinco  arcos seguidos, y en la  parte  horizontal tiene unas  
pequeñas figuras torneadas (14) que lo sostienen. En el centro tiene ca-
lada una figura ovalada cubierta de un petate de  mimbre. En la parte 
inferior del respaldo hay un travesaño arqueado que sostiene las figuras 
torneadas. Entre cada pata hay  un bolillo que les da soporte,  el  de los 
laterales y de la parte de atrás son iguales a excepción de el delantero 

que en el centro tiene figuras torneadas.

Material: Madera, mimbre.

Técnica: Ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Caja laqueada
Registro No. 1-2-278-123

Caja de madera laqueada que en la tapa muestra un paisaje otoñal 
con dos pájaros. Los lados son de color café y la parte de abajo y 
el interior son de color negro con dos bisagras y chapa para  cofre, 

tiene la llave.Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 5.5 cms.
Ancho: 11 cms.
Profundidad: 7.3 cms.

Material: Madera, metal, lacas.

Técnica: Ensamblado, laqueado, 
pintura a mano.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario
Registro No. 1-2-278-142

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 203 cms.
Ancho: 136 cms.
Diámetro: 57.1 cms.

Estilo: Romanticismo Guatemalte-
co

Material: Madera, metal, barniz.

Técnica: Ensamblado, tallado, bar-
nizado.

Conservación: Bueno

Armario de madera con  una cornisa  moldurada, dos puertas de 
tablero y marco biselado ambas con chapas. En los costados tam-
bién tiene marco  y tablero igual al de las puertas. Tiene zóca-

lo moldurado (caveto). Los soportes son almohadillados y tiene 4. En la 
parte interna presenta un cuerpo dividido por cuatro entrepaños, cuatro 

gavetas, dos en la parte medía y dos en la parte inferior.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa de Centro
Registro No. 1-2-278-143

Mesa de madera con tablero de contorno mixtilíneo (cuero de 
vaca) moldurado. El faldón con un borde inferior moldurado que 
al frente y atrás presenta un copete invertido con diseño de una 

flor de lis y hojas de acanto. Las patas de corte irregular sostienen un aro 
moldurado con cuatro perillas. 

A su vez éstas se unen a una base central que en los extremos tiene mol-
dura en la parte de arriba.  También tiene una perilla alta torneada y en la 

parte inferior otra perilla.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 76.2 cms.
Ancho: 81.5cms.
Largo: 104.5cms.

Estilo: Romanticismo Guatemalte-
co.

Material: Madera, barniz.

Técnica: Ensamblado, tallado, bar-
nizado, torneado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Amueblado (sillón)
Registro No. 1-2-278-146 (A)

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 95.3 cms.
Ancho: 59 cms.
Diámetro: 51.5 cms. asiento

Procedencia: Austria.

Material: Madera de la haya, peta-
tillo de junco.

Técnica: Doblado con calor y va-
por, tejido, ensamblado, remacha-
do
atornillado, barnizado.

Conservación: Bueno

Amueblado austriaco hecho con la patente de Michael Thonet. Pre-
domina la línea curva en todo el mueble. El respaldo tiene una 
pieza oval en el centro de madera y petatillo de junco, al igual que 

todo el asiento que es de forma circular. Debajo del asiento y sostenien-
do firmemente por medio de tornillos, están las 4 patas.

Tiene una pieza circular. Las patas están ligeramente inclinadas hacia 
fuera. Los brazos salen del  respaldo y se curvan para posarse en el asien-
to. El brazo derecho (visto de frente) está partido en  2, aunque aún está 

en su sitio.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Amueblado (Mecedora)
Registro No. 1-2-278-146 (B)

La mecedora del amueblado tiene un respaldo rectangular con las es-
quinas curvas. El petatillo se ha ido desprendiendo del  respaldo y 
ha perdido partes significativas del cuero que escondía la unión  del 

petatillo con la madera y que está sostenido por remaches.
Las patas mecedoras se enrollan en espiral y los brazos se unen en línea 

curva a esta pieza.

La madera esta bastante deteriorada de la siguiente forma: apolillada, 
carcomido y presenta faltantes.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 54.3 cms.
Ancho: 57 cms.
Profundidad: 95 cms.

Procedencia: Austria.

Material: Madera de la haya, peta-
tillo de junco.

Técnica: Doblado con calor y va-
por, tejido, ensamblado, remacha-
do atornillado, barnizado

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Amueblado (Sillas)
Registro No. 1-2-278-146 (C, D, E)

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 88.3 cms.
Diámetro: 41.3 cms.
Profundidad: 55 cms.

Procedencia: Austria.

Material: Madera de la haya, peta-
tillo de junco.

Técnica: Doblado con calor y va-
por, tejido, ensamblado, remacha-
do
atornillado, barnizado.

Conservación: Regular

3 sillas pertenecientes al amueblado austriaco. Predomina la línea 
curva y la madera se dobla en línea  curva en el respaldo, el cual  
tiene una pieza oval de madera y petatillo al igual que la pieza  A. 

El asiento es circular, también cubierto de petatillo de junco. Debajo de 
éste,  hay  una  pieza circular que sostiene firmemente  por medio de tor-
nillos las 4 patas que se inclinan ligeramente hacia  fuera. Las piezas  "C" 
y "D" están en buen estado, aunque tienen golpes por el uso a los lados. 

La pieza "E" está muy deteriorada.

La madera del respaldo está seriamente agrietada, comida por la polilla 
y el petatillo se ha ido desprendiendo. El asiento presenta el mismo pro-
blema, aunque el petatillo está ligeramente en mejor estado. La pieza 

circular debajo del asiento también está dañada por la polilla.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Amueblado (Silla sin respaldo)
Registro No. 1-2-278-146 (F)

T   ambién  parte del amueblado austriaco, esta pieza tiene la particu-
laridad  de no tener en el respaldo la  pieza  oval  con petatillo de 
junco. Esta formado por 2 piezas: Una sola que empieza en las patas  

y completa el arco del  respaldo y otro arco en el interior. Tiene golpes 
por el uso y faltantes en el lado derecho (visto de frente) del respaldo. 

También tiene rayones del lado izquierdo.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 90.2 cms.
Diámetro: 40.5 cms.
Profundidad: 53.7 cms.

Procedencia: Austria.

Material: Madera de la haya, peta-
tillo de junco.

Técnica: Doblado con calor y va-
por, tejido, ensamblado, remacha-
do atornillado, barnizado

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesas de noche
Registro No. 1-2-278-147

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 77.8 cms.
Diámetro: 53 cms.
Profundidad: 46.5 cms.

Estilo: Romanticismo.

Material: Madera, mármol, metal.

Técnica: Tallado, torneado, ensam-
blado.

Conservación: Bueno

Juego de 2 mesas de noche con plancha de mármol en el tablero. 
Ambas tienen una pieza que sale del  mueble que es una tabla de ma-
dera como extensión del mismo ubicado arriba de la  primera gaveta.

El frente del mueble está dominado por 2 columnillas que sales de la 
parte inferior de la primer gaveta  hacia una  base cuadrada  con  dos sa-

lientes en los que se asienta.

Pieza A: Debajo de la primer gaveta hay un tablero abatible que tiene 
aspecto de 2 gavetas con haladores torneados. Debajo de éste hay dos 

gavetas en forma vertical.
Pieza B: Tiene la característica que tiene 2 tableros abatibles con el as-
pecto de 2 gavetas (o sea 4) con haladores torneados. El tablero abatible 

superior no tiene soportes.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cofre Colonial
Registro No. 1-2-278-149

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 29 cms.
Ancho: 50 cms.
Profundidad: 31.1 cms.

Estilo: Colonial

Material: Madera, hierro

Técnica: Ensamblado, hierro forja-
do.

Conservación: Regular

Cofre de madera con tapadera curva. Al frente y arriba tiene decora-
ciones de metal forjado en formas de volutas, una en la decoración 
frontal. Se pueden apreciar volutas con las puntas resaltadas  y una 

flor de lis al centro, y un agujero en donde entra la lave a la chapa. En la 
parte superior de la tapa tiene viniendo del frente hasta el primer tercio 

de la tapa en el centro decoraciones. 

En el lado derecho izquierdo presenta decoraciones en forma de liras, 
formadas con volutas y uvas. La curva de la tapa esta formada por tres 
reglillas que le dan la forma curva y están despegadas. En la parte trasera 

se observan cuatro remaches en forma de ojiva.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa
Registro No. 1-2-278-150

Mesa de madera con tablero moldurado, y faldones tallados con 
moldura. En la parte inferior esta decorado con un corte de cur-
vas entrantes y salientes. Tiene al frente una gaveta con bisel y 

dos haladores, uno de ellos presenta una figura  torneada colgante, a la 
otra gaveta esto se le cayó. En la parte interna  presenta 10 espacios  di-

vididos por reglillas.

Tiene 4 patas torneadas que la sostienen y se unen por un travesaño tor-
neado, las patas delanteras y las traseras, ésta a su vez la une otra pieza 
torneada que formando una H para darle firmeza en el centro tiene un 

cubo con una perilla en la parte superior.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 69.8 cms.
Ancho: 65.5 cms.
Profundidad: 33 cms.

Estilo: Colonial

Material: Madera de cedro.

Técnica: Tallado, torneado y en-
samblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cómoda
Registro No. 1-2-278-151

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 106.8 cms.
Ancho: 118 cms.
Profundidad: 49 cms.

Estilo: Romanticismo

Material: Madera, metal, barniz.

Técnica: Chapeado, tallado, mol-
durado, ensamblado y barnizado.

Conservación: Bueno

Cómoda  de 2 gavetas en la parte superior del cuerpo, distribuidas 
horizontalmente. Debajo de ellas hay dos puertas decoradas en 
madera chapeada. Cada una tiene  un diseño en  el marco con lí-

neas mixtas. Se asienta el cuerpo que es rectángulo en horizontal, sobre 4 
patas onduladas hacia fuera. Tiene un faltante del filete que se encuentra 
en la parte superior de la gaveta izquierda. Entre las gavetas  y las puertas 
tiene una moldura almohadillada que tiene un pequeño faltante del lado 

izquierdo cerca de las puertas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Nicho
Registro No. 1-2-278-153

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 73.3 cms.
Ancho: 44.3 cms.
Profundidad: 23.3 cms.

Estilo: Neogótico

Material: Madera, vidrio y barniz.

Técnica: Tallado, aplicaciones, en-
samblado.

Conservación: Bueno

Nicho para imágenes en estilo neogótico. El frente está rematado 
por un frontón vegetal que termina en una cruz. El techo es a dos 
aguas. A cada uno de los lados del friso del frontón sobresalen flo-

res de lis que los rematas. La fachada está decorada con 12 líneas verti-
cales que suben con el movimiento de la puerta en arco de medio punto. 
A cada lado de la puerta  hay una tablilla rectangular en vertical, con las 

esquinas hacia adentro.

Tienen arriba de ellas, una decoración vegetal tallada en forma de "C". 
La puerta tiene vidrio y en su interior guardauna escultura en yeso de un 

cristo crucificado, policromado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Remate de mueble
Registro No. 1-2-278-166 Remate de mueble en madera de cedro de figura mixtilínea. En el cen-

tro presenta una figura formada de los lados por volutas, al centro 
hay una figura en forma de huevo y abajo una concha. A cada lado  

se aprecian volutas con hojas sobre una mésula moldurada. También se 
aprecian aplicaciones formadas de volutas con hojas a ambos  lados. En 
la parte inferior central se pueden ver dos  figuras en forma de rectángu-
lo con los laterales en curvas hacia adentro. En los bordes laterales  esta 

rematado con cuarto bosel.

En la parte trasera en el lado derecho presenta un trozo rectangular de 
madera que sirve como soporte de un ensamble. En  el lado izquierdo no 
tiene. En  la parte inferior  tiene  5 agujeros,  el primer del lado derecho 
tiene un tarugo incrustado. Se observa  un ensamble en la  parte superior 

y en el centro la punta de un clavo.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 36.7 cms.
Ancho: 127 cms.

Estilo: Romanticismo guatemalte-
co

Material: Madera.

Técnica: Talla y ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tocador con toallero
Registro No. 1-2-278-177

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 102.5 cms. 
Ancho: 83.3 cms.
Profundidad: 56.2 cms.

Estilo: Colonial

Material: Madera, hierro, barniz.

Técnica: Torneado, ensamblado,  y 
barnizado.

Conservación: Bueno

Mueble tocador de madera con toalleros a ambos lados. Tiene dos 
gavetas al frente con haladores de hierro fundido en forma de 
media luna hacia abajo. Abajo del cuerpo (54 cms.) y a14 cms. del 

suelo tiene un entrepaño con 3 de sus lados rectángulos y el del frente 
con una curvatura hacia adentro.

Las patas tienen decoración torneada bastante profusa en la parte su-
perior y sobria en la parte inferior. La unión entre el entrepaño y la pata 

frontal derecha esta desencajada.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cofrecito
Registro No. 1-2-278-183

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 9.6 cms.
Ancho: 16.5 cms.
Profundidad: 10.8 cms.

Material: Madera, metal.

Técnica: Chapeado, marquetería y 
ensamblado.

Conservación: Bueno

Cofrecito de mesa con chapa para llave. La tapa tiene en madera 
chapeada una decoración de 2 rectángulos concéntricos bordea-
dos en finas líneas de marquetería. Los lados del mueblecito úni-

camente tienen una chapa rectangular de cada lado en madera de otro 
color. Se levanta sobre 4 patas en forma cilíndrica que en el medio tienen 
una fina línea en el medio. La parte interior tiene una pequeña sección 

para guardar objetos muy pequeños.

La tapa interior tiene escrito en bolígrafo azul y en letra de carta el nom-
bre:"Jesús Ávila".Una "H" en el centro y otras manchas de lapicero ilegi-

bles.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cama de madera
Registro No. 1-2-278-185

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 165.5 cms.
Ancho: 101.5 cms.
Largo: 199 cms.

Estilo: Romanticismo guatemalte-
co

Material: Madera, barniz.

Técnica: Tallado, torneado, ensam-
blado y barnizado.

Conservación: Bueno

Cama de madera  con cabecera alta de forma mixtilínea moldurada 
sostenida por dos parales rematados con capitel  y perillas. En el 
centro hay un arco con dos pilares estriados, aplicaciones de for-

mas geométricas y dos círculos torneados a ambos lados. Los faldones 
son lisos  con moldura en la parte superior, y en la parte inferior una 
reglilla de forma redondeada en la parte superior. En los extremos supe-
riores del faldón se encuetra una pieza de soporte que une al faldón con 
la cabecera  y con la piesera. Tiene forma mixtilínea en la parte superior 

y tiene un ángulo de 45º en el otro extremo.

La piesera está formada por dos parales con base, cuerpo y capitel, rema-
tados con  perillas. Estos sostienen un tablero biselado enmarcado por 2 
reglas, una inferior lisa con un pequeño zócalo y la superior con aplicacio-
nes geométricas. En el centro tienen un círculo torneado. La pieza en la 
parte superior tiene forma mixtilínea, rematado con una regla moldurada  
en los cuatro lados.   En la  parte de abajo tiene once tablas que sostienen 

el colchón.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa de noche
Registro No. 1-2-278-188

Mesa de  noche con tabla de mármol  blanco con vetas en color 
gris. Tiene un gaveta con los bordes moldurados y que ha per-
dido la tablilla superior. El halador es de bronce del  cual solo 

queda la esfera en la que éste se ensambla. Tiene una puerta debajo de 
la gaveta, el interior tiene un entrepaño horizontal dividiendo el interior 

en dos.

La chapa y el halador de la puerta ya no existen. El mueble se levanta so-
bre 4 patas molduradas hacia fuera. La tabla frontal que se extiende so-
bre éstas dos patas presenta unas manchas de suciedad en un color claro.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 73 cms.
Ancho: 42.4 cms.
Profundidad: 36.5 cms.

Material: Madera, mármol, metal, 
barniz.

Técnica: Ensamblado, moldurado, 
barnizado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario
Registro No. 1-2-278-190

Armario de un cuerpo con dos puertas. El interior tiene un entre-
paño en la parte superior. Debajo de éste hay varias argollas para 
colgar las prendas, en lugar del tradicional bolillo de madera. El 

exterior está decorado con tablas molduradas. La parte superior frontal 
tiene un círculo torneado con dos tablas horizontales que lo enmarcan. 
La parte inferior tiene 2 gavetas con 2 haladores de bronce fundido cada 

una.

En el medio de las 2 gavetas hay un círculo torneado. A estas dos gavetas 
se les puede echar llave. Las patas son 2 tablas que forman un ángulo de 

90º y tienen un borde mixtilíneo.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 202 cms.
Ancho: 122 cms.
Profundidad: 55 cms.

Estilo: Neoclásico

Material: Madera, metal.

Técnica: Moldurado, torneado, ta-
llado, ensamblado y fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Taburete
Registro No. 1-2-278-194

T aburete de cedro formado por dos arcos en contra posición, un 
arco pequeño forma las patas y el grande el asiento y los brazos. La 
figura de los arcos se repite para darle profundidad y están unidas  

en la parte de abajo por tres bolillos torneados  en el centro. A  la altura 
del asiento y en los brazos hay unas piezas de madera que los unen.

El asiento y los laterales de los brazos están cubiertos  por un petatillo 
de junco. Los remates de los brazos  tienen forma de voluta. También  
presenta 5 botones a cada lado, dos en la parte superior y dos en la parte 

inferior y uno al centro.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 57.8 cms.
Ancho: 8.7 cms.
Profundidad: 35.5 cms.

Estilo: Imperio

Material: Madera, petatillo de jun-
co.

Técnica: Tallado, torneado, ensam-
blado, entrelazado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bastidor portátil
Registro No. 1-2-278-196

Pequeño bastidor portátil formado por dos palillos transversales, tor-
neados y rectangulares en sus extremos, son de madera más clara 
que el resto. Estos se ensamblan a dos parales torneados que for-

man los tornillos que permiten que los anteriores suban y bajen.

Esta armazón rectangular es la que sostiene el bordado y se articula a una  
pieza formada por una tablilla plana en la parte de abajo y dos párales 

torneados. La madera esta sucia, pero en buen estado.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 41.2 cms.
Ancho: 49.5 cms.

Material: Madera

Técnica: Torneado, ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario con copete
Registro No. 1-2-278-198

Armario de madera con dos puertas con marco, tablero y aplicacio-
nes. Los laterales tienen marco y dos tableros verticales. Las apli-
caciones de las puertas son formas geométricas y en el centro hay 

un rosetón moldurado con una flor en medio. A los lados hay aplicaciones 
geométricas y en el centro tiene figuras torneadas. En las cuatro esquinas 
del mueble hay rosetones moldurados. La parte inferior tiene una gaveta 
con una aplicación al centro con borde moldurado. A los lados hay unas 
aplicaciones talladas con motivos vegetales. Los soportes son de forma 

mixtilínea hacia adentro.

En la parte superior hay una cenefa moldurada. Se remata con un copete 
de forma mixtilínea con molduras y aplicaciones. Tiene una perilla del 
lado derecho (falta la del lado izquierdo) y tiene chapa. En la parte interna  
tiene 3 entrepaños y al  centro dos gavetas horizontales con haladores, 
al derecho le falta la argolla. Las puertas tiene molduras verticales en el 

extremo del medio. 

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 248.5 cms.
Ancho: 132 cms.
Profundidad: 51.1 cms.

Estilo: Romanticismo guatemalte-
co

Material: Madera, barniz

Técnica: Tallado, torneado, moldu-
rado, ensamblado y barnizado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cómoda y lavador
Registro No. 1-2-278-200

Mueble, cómoda-lavador, con tablero de mármol, el cual tiene una 
repisa con bordes en cada lado.  El  mueble es de madera mol-
durada,  consta de tres gavetas: una pequeña que se extiende a 

lo  largo del mueble (saliendo 6.5 cms. de éste) y dos gavetas más gruesas 
debajo de éstas. Tiene haladores de bronce fundido, dos en cada gaveta. 
A la gaveta del medio le falta el halador del lado derecho.  Presenta man-

chas de agua, restos de jabón y tiene rayones por el uso.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 102.6 cms.
Ancho: 83.2 cms.
Profundidad: 56.3 cms.

Estilo: Provincial

Material: Madera, mármol, metal y 
barniz.

Técnica: Moldurado, ensamblado, 
tallado y fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa
Registro No. 1-2-278-204

Mesa en cuya superficie hay un tejido de media cruceta con flores 
y hojas sobre un fondo negro,  cubierto con vidrio empotrado  en  
el marco del  tablero de la mesa. Al frente  presenta una  gaveta. 

Los faldones y  la gaveta tiene tallados motivos vegetales que se enrollan 
en volutas, estas tablas están unidas a una pieza rectangular decorada 
con flores, uno de cada lado visible. Las patas están torneadas en la parte 
superior y están entorchadas hasta llegar a la pieza en donde se ensam-
blan  unas tablillas, también  entorchadas que sostienen  las patas firmes  

en su lugar.

De estas piezas hay  tres:  dos laterales y una frontal. La parte inferior de 
las patas esta torneada y termina en esfera achatada en donde se apoya 

el mueble.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 74.6 cms.
Ancho: 53.1 cms.
Profundidad: 48.0 cms.

Estilo: Colonial

Material: Madera de cedro, textil, 
vidrio, barniz.

Técnica: Entintado, labor de media 
cruceta cubierta de vidrio, barniza-
do, tallado.
Torneado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cómoda
Registro No. 1-2-278-216

Cómoda de cedro, de tablero con orilla moldurada. Tiene dos gave-
tas enmarcadas por moldura en  posición vertical. La de arriba  pre-
senta  un agujero  donde se colocaba la chapa. Presenta un tercio 

de el decorado de la chapa. La segunda tiene el agujero y la chapa. En la 
parte interna, abajo tiene dos puertas de tablero  y marco  con  chapas 
completas. En la parte interna  hay un entrepaño  y en la parte inferior 
tiene un zócalo moldurado y soportes almohadillados. Los lados son lisos 
con una pequeña moldura estriada de izquierda a derecha pasando por el 

frente y falta la del lado izquierdo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 97.0 cms.
Ancho: 33.7 cms.
Profundidad: 51.3 cms.

Material: Madera de cedro, cobre, 
metal.

Técnica: Ensamblado, moldurado, 
fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa con madera y mármol
Registro No. 1-2-278-217

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 79.6 cms.
Ancho: 57.6 cms.
Largo: 86.9 cms.

Estilo: Neo Rococó

Material: Madera, mármol.

Técnica: Ensamblado, tallado, puli-
do.

Conservación: Bueno

Mesa de madera con tablero de mármol de corte ondulado en for-
ma de cuero de vaca. Con faldones  panzudos de borde formado 
por un motivo central que consiste en 5 lóbulos de diferente ta-

maño y altura y están simétricamente distribuidos. Tiene un lóbulo a cada 
lado que baja seguido por un semi círculo. Esta decoración se repite en 
los cuatro lados. La pata es de formas curvas y en la parte de arriba tiene 
una saliente que, a medida que baja se mete y sale  en la parte de abajo 

con volutas y un lóbulo, luego termina en forma de cono hacia abajo.

En la parte superior de la pata se encuentra una decoración tallada con 
volutas y decoraciones vegetales, en las cuatro patas se repite esta de-

coración.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Hornacina de retablo
Registro No. 1-2-278-235

Época: Hispánica
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto:  159.4 cms.
Ancho: 77.0 cms

Material: Madera, metal, pigmen-
tos, oro.

Técnica: Tallado, ensamblado so-
bre dorado.

Conservación: Regular

Hornacina  de retablo realizada con 8  tablas: una atrás que le da la 
forma de arco, con dos laterales hacia fuera y cinco que forman 
un arco. Las tablas únicamente están talladas en el interior de la 

hornacina, ya que por fuera tiene un aspecto rústico. La tabla de atrás 
tiene tallado una especie de resplandor con rayos  en color verde y rojo 
y todo el  resto en dorado. En el centro tiene una tabla lisa con restos de 

pigmento en la que no se define ninguna imagen.

Las tablas laterales y las  superiores que forman el arco, tienen talladas 
motivos vegetales en espiral y en dorado sobre fondo rojo. Las  tablas 
están  talladas de 39 cms. sobre el suelo hacia arriba. Este zócalo está 
pintado de color verde claro y  tiene desprendimiento de la capa pictórica 

y del dorado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa de Centro
Registro No. 1-2-278-242

Mesa de madera con tablero rectangular con las esquinas que for-
man 2 curvas hacia adentro. El faldón sigue el mismo contorno 
de la mesa y tiene el borde inferior moldurado con un diseño de 

ondas hacia abajo, las cuales están decoradas con líneas talladas que bor-
dean el diseño. Las  patas de forma sinuosa se encuentran en el centro 
del mueble unidas a un brazo torneado que termina en una perilla que no 

toca el  suelo.

Las cuatro patas tienen perillas en la curva que entra al mueble y tienen 
talladas  formas de hojas y flores y una línea que se enrolla en espiral en 

su parte inferior.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 72.6 cms.
Ancho: 57.0 cms.
Largo: 83.0 cms.

Estilo: Romanticismo guatemalte-
co

Material: Madera, barniz 

Técnica: Tallado, torneado, ensam-
blado y barnizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Remate de mueble
Registro No. 1-2-278-243

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 74 cms.
Ancho: 154 cms.

Material: Madera, pigmentos, oro.

Técnica: Tallado, dorado, policro-
mado.

Conservación: Bueno

Remate de mueble probablemente de un retablo. Esta formado por 
dos figuras en forma de "S" que le dan apariencia de una corona con 
volutas en sus extremos. Estas dos están pintadas de color rojo  y 

delineadas por un contorno dorado que en el extremo interior de la pieza 
en donde las volutas terminan, tiene tallado un motivo vegetal, al igual 

que en el vértice superior del remate, todo también en dorado.

La parte interior central, es de color verde y tiene un motivo vegetal  pin-
tado en dorado. Tiene la  inscripción: "Mayo 21 de 1864 José Rivey".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Gavetero
Registro No. 1-2-278-249

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 113.5 cms.
Ancho: 110 cms.
Profundidad: 51 cms.

Material: Madera, bronce.

Técnica: Ensamblado, moldurado, 
fundido, barnizado.

Conservación: Bueno

Mueble de  madera de cedro con tablero liso  y  moldurado en el 
borde. Debajo  de éste hay una tabla que tiene otra sección mol-
durada que lo atraviesa a los lados y al frente. Tiene dos gavetas 

horizontales, separadas por un tabique central con chapas  y haladores 
de bronce y hierro, y otra moldura debajo de ellas. Tiene 3 gavetas distri-
buidas verticalmente con chapas y la última tiene haladores de bronce y 

hierro con faltantes en la decoración.

Hasta abajo hay un zócalo con un borde superior boleado,  que hacen los 
4 soportes o patas, recortados  en las esquinas con forma  gola. Los  late-
rales  están formados de un marco que se divide en 4 tableros verticales.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Estantería con espejo
Registro No. 1-2-278-251

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 115 cms.
Ancho: 44.5 cms.
Profundidad: 21.5 cms.

Material: Madera, Vidrio.

Técnica: Ensamblado, torneado, 
tallado, moldurado, biselado y bar-
nizado.

Conservación: Bueno

Mueble estantería de madera, el fondo es un espejo con borde de 
madera tallado con  decoración de  medias lunas alrededor y re-
matado con una moldura de 3 ondas, la del centro con una flor 

tallada. A éste tablón se ensamblan 4 entrepaños visibles en sus 3 lados 
y sostenidos por soportes que son tablillas torneadas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Choise Longe
Registro No. 1-2-278-253

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 60 cms.
Ancho: 58 cms.
Largo: 145 cms.

Material: Madera, cuerina, metal, 
esponja, lazo.

Técnica: Ensamblado, tapizado, 
barnizado, remachado.

Conservación: Regular

Silla de madera con asiento largo y respaldo inclinado a 45º. La silla 
esta sostenida por 4 patas lisas colocadas en las esquinas del asien-
to. El asiento y el respaldo están forrados con cuerina café cubrien-

do un resortaje y acolchonamiento. La parte inferior del respaldo tiene un 
borde formado por curvas formando una S y esta cubierto por un forro 
de tela. En el respaldo tiene un agujero y rajaduras, también  en la unión 

de el asiento con el respaldo.
Tiene algunas marcas de desgaste por el tiempo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tina grande
Registro No. 1-2-278-254 T ina grande de peltre blanco con grifería de bronce cromado. Tiene 

dos llaves de paso que se unen a un chorro para la mezcla del agua 
fría y caliente. También cuenta con un desagüe de revalse  y uno 

abajo. Por la  parte de afuera tiene dos tubos que conectan a la grifería y 
uno para el desagüe. La tina es sostenida por cuatro patas de bronce con 
decoración en la parte superior de una flor de lis y dos volutas de donde 

sale una garra de un águila agarrando una esfera.

Presenta en la parte exterior unos puntos de oxido. La grifería tiene des-
gaste y se ve el bronce de fondo. Las patas están pintadas de blanco.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 56 cms.
Ancho: 76 cms.
Largo: 170 cms.

Material: Peltre, metal, bronce.

Técnica: Fundido, peltrado, en-
samblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Tina pequeña
Registro No. 1-2-278-255

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 53.3 cms.
Ancho: 66.5 cms.
Profundidad: 68.0 cms.

Material: Peltre, metal, bronce.

Técnica: Fundido, peltrado, ensam-
blado.

Conservación: Bueno

T ina pequeña de peltre blanco con desagüe (no funciona) con so-
porte de bronce decorada con flores y hojas  en la parte delantera. 
Los soportes delanteros son más altos que  los  traseros. Al frente  

en el borde delantero presenta un despeltrado de 5.5 cms. de largo, tam-
bién  en la esquina izquierda. 

En el  lado izquierdo se ve un tapón en el agujero de rebalse y en la parte 
inferior se ve  un tubo que funcionaba como desagüe. Tiene desprendi-

mientos de pintura en la parte de abajo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bidet, inodoro, lavamanos
Registro No. 1-2-278-257

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ver descripción.

Material: Porcelana, madera, me-
tal.

Técnica: Industrial.

Conservación: Regular

Juego de loza para baño que consta de: Un lavamanos de pié, el pié es 
estriado alrededor y la grifería de metal cromado. Tiene un hoyo que 
lo atraviesa en el lado derecho cerrado con una pasta y tiene algunas 

rajaduras.
Pieza B: es un inodoro, la tapa tiene áreas sin pintura y su manecilla  de  
metal esta rodeada de una pieza de mármol. Pieza C: Bidet con una lasti-
madura en el borde del asiento y la parte exterior izquierda fue reparada.

Medidas:  
Bidet : Alto  40.0 cms., Ancho 34.0 cms., Largo 58.0 cms.
Inodoro: Alto 92.0 cms. Ancho 55.0 cms. Largo 73.0 cms.

Lavamanos: Alto 93.0 cms., Ancho 68.0 cms., Largo 55.0 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Botiquín con espejo
Registro No. 1-2-278-270

Mueble botiquín de color blanco. El marco tiene las orillas boli-
lladas. En la parte superior, tiene la tabla más larga formando 
una curva y que queda pegada a la pared. Tiene una puerta con 

espejo  biselado que se abre de izquierda a derecha. Tiene una chapa 
con halador para  ponerle llave. Está empotrado en la pared. Presenta 
faltantes de pintura en la tablita inferior del marco en el lado derecho y 
en la puerta en la esquina inferior izquierda. El espejo tiene una mancha 

de humedad en la esquina inferior izquierda.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 72 cms.
Ancho: 45.7 cms.
Profundidad: 14.6 cms.

Material: Madera, vidrio (espejo), 
metal, pintura.

Técnica:  Bolillado, pintado, bisela-
do, fundido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa para leer música 
Registro No. 1-2-278-304

Mueble para leer música. Tiene un tablero en posición vertical con 
dos varillas que permiten sostener firme el papel. Este está en-
samblado a una pieza o brazo de hierro que permite el movi-

miento giratorio de esta pieza. Este brazo se ensambla a una pieza tubular 
vertical que se ubica al centro del mueble, la cual sostiene dos entrepa-
ños de madera que funcionan  de mesitas para instrumentos y partituras 

musicales. Estas mesitas pueden girar.

El mueble termina en 4 patas, las cuales, unidas al centro, se curvan hacia 
fuera y están decoradas con espirales y están pintadas de color negro. 
Las patas tienen rodos para poderlo mover con facilidad, lo cual resulta 
difícil en esta pieza. El tubo central es cromado y presenta oxidación.Po-

see tornillos para acomodar las piezas en altura y visibilidad.

Época: Republicana

Dimensiones

Material: Madera,  Hierro,  Barniz.

Técnica:  Fundido, Ensamblado,  
Barnizado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Platera 
Registro No. 1-2-278-308

Mueble de madera para guardar platos. No presenta ningún tipo 
de decoración. En su parte superior tiene dos puertas con marco 
de madera y sin plancha frontal, cubierta con un cedazo de me-

tal. Estas dividen dos cuerpos divididos por un tablero. Debajo de éstas 
hay tres entrepaños con tablillas al frente para guardar platos y utensilios 

de cocina.

El mueble está pintado de color café. Las tablas laterales tienen forma  
ojival en el vano de las patas.

Presenta algunas manchas de pintura amarilla. El cedazo de la puerta iz-
quierda está desprendido en su parte superior.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 169.3 cms.
Ancho: 101 cms.
Profundidad: 31 cms.

Material: Madera, Metal, Pintura.

Técnica:  Ensamblado, clavado, 
pintado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Alacena
Registro No. 1-2-278-335

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 122.3 cms.
Ancho: 52.7 cms.
Profundidad: 34 cms.

Material: Madera, Cedazo, Metal, 
Pigmento.

Técnica: Ensamblado, Pintado.

Conservación: Bueno

Alacena rectangular de madera formada por una base y un cuerpo 
que en su interior tiene 2 entrepaños y una puerta formada por un 
marco con cedazo. La parte superior tiene tablillas que forman un 

rectángulo, el cual sirve de borde. La base está formada por dos tablas 
laterales y una transversal, formando una banca. Las  tablas laterales tie-
nen un recorte en el  centro en  forma ojival  que forman las cuatro patas.

El  mueble no tiene decoraciones.La puerta tiene halador de madera y un 
seguro. La pieza está pintada de color café y presenta manchas de pintu-

ra de color amarillo. Los entrepaños son movibles.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa Molendera
Registro No. 1-2-278-336

Mesa molendera de 4 patas y tablero de metal. Las patas están 
formadas por angulares de 2  x 2 pulgadas. Tiene un travesaño al 
frente y atrás. En la parte inferior  pegada al tablero tiene 2 angu-

lares que le sirven de soporte. Entre cada pata, dos hembras cruzadas de 
1 1/2 pulgada que le dan soporte a las cuatro  patas. Al pie del mueble,  
tiene  una pieza con un agujero que permite sujetarla al piso.  Está pintada 

en color café.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 75.8 cms.
Ancho: 114.8 cms.
Profundidad: 62 cms

Material: Hierro.

Técnica:  Herrería.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa esquinera
Registro No. 1-2-278-406

Mesa de madera con cuatro patas cuadradas largas, a 8.3 cms. del 
suelo tiene un entrepaño sostenido por cuatro reglas transver-
sales que unen a las patas. En la parte superior también presenta 

cuatro reglas que unen a las patas y que sostienen un tablero cuadrado 
de bordes moldurados.

En dos reglas que sostienen el tablero y al entrepaño tiene una decora-
ción en bronce sobredorado de un largo de 8 cms. Presenta desprendi-
miento del  barniz, manchas en el entrepaño, daños en el tablero, man-

chas y rajaduras.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 93.5 cms.
Ancho: 35.6 cms.
Largo: 35.2 cms.

Material: Madera, Bronce.

Técnica:  Ensamblado, Moldurado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Trinchante
Registro No. 1-2-278-408

T rinchante de madera hecho en dos partes. El cuerpo inferior está 
formado por cuatro soportes en forma de perilla y un zócalo mol-
durado. Presenta dos puertas de tablero y marco con molduras y 

en ambos lados tiene aplicaciones de piezas de madera torneada. Arriba 
de las puertas tiene dos gavetas horizontales con dos haladores y chapas 
de bronce cada una. La parte superior tiene una base moldurada con 
faltante al lado izquierdo, dos puertas de marco con vidrios divididos a la 
mitad y molduras. En las cuatro esquinas presenta aplicaciones torneadas 
y chapas de cobre. En el friso del mueble tiene aplicaciones y molduras.

En la parte superior tiene dos pináculos torneados. En el interior de las 
dos puertas superiores el mueble presenta  dos entrepaños. A los lados 
del mueble  se aprecian las molduras que vienen del frente y tiene un 
cuerpo liso. La puerta inferior izquierda tiene dificultad para abrirse y la 
derecha está rígida. Las chapas y los haladores de éstas son de bronce. 
El mueble está hecho de madera de cedro y los tableros de las puertas 
están separados por empalmes. La puerta izquierda presenta una fisura y 

desprendimiento del barniz.

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 243 cms.
Ancho: 127 cms.
Profundidad: 53.2 cms.

Material: Madera, Bronce, Vidrio.

Técnica:  Moldurado, Ensamblado, 
Aplicaciones.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Trinchante
Registro No. 1-2-278-444

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 250.0 cms.
Ancho: 133.2 cms.
Profundidad: 52.6 cms.

Material: Madera de cedro, Bron-
ce, Hierro, Vidrio.

Técnica: Ensamblado, Moldurado, 
Tallado, Barnizado.

Conservación: Bueno

T rinchante de madera de cedro. Con soportes de cortes curvos ha-
cia adentro. Presenta un zócalo moldurado, dos puertas de marco y 
tablero y laterales de tablero. Tiene dos gavetas en  posición hori-

zontal  con haladores de hierro y fondo de bronce. Están molduradas en 
la orilla del frente y están enmarcadas por molduras que bordean el trin-
chante de lado a lado. En la parte superior tiene un  tablero que presenta  

tres incrustaciones de madera en el borde frontal.

La parte de la vitrina está sostenida por dos piezas laterales y una de 
fondo. Las laterales presentan decoración mixtilínea y la del fondo un 
marco de líneas curvas. La vitrina está  formada por dos puertas divididas 
en tres partes, los laterales, con tablero moldurado. Tiene un  friso con 
aplicaciones rectangulares  y curvas en los extremos y una baranda de 

columnillas torneadas. En el interior la vitrina tiene dos entrepaños.

Las  puertas de abajo no pueden abrirse. Las incrustaciones del tablero 
son reparaciones y su color es de barnizado natural.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Baúl (Zaguán)
Registro No. 1-2-278-447 Baúl de madera de tapa plana con un borde moldurado y tallado. 

Tiene un borde vertical ancho, el cual tiene textura ondulada y una 
franja ondulada con finas líneas talladas en posición vertical. El 

frente y los lados están decorados con un motivo de medallas (dos para 
el frente y uno en cada lado),  y el resto de la superficie tiene decoración 

geométrica.

Las patas son torneadas. La pieza  tiene una mancha de agua en la  su-
perficie de la tapa de forma circular. Tiene chapa para cerrarlo con llave y 

bisagras que unen la tapa al baúl.

Material: Madera, Barniz, Metal.

Técnica: Talla, Torneado, Ensam-
blado, Barnizado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 57 cms.
Largo: 87 cms.
Profundidad: 45 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Banca de madera y mimbre
Registro No. 1-2-278-448

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 93.0 cms.
Largo: 200.0 cms.
Profundidad: 56.5 cms.

Material: Madera, Mimbre, Barniz.

Técnica: Torneado, Entretejido, 
Ensamblado, Barnizado.

Conservación: Bueno

Banca de madera y mimbre con respaldo ondulado, más alto en el 
medio. Los brazos son curvos hacia fuera. El respaldo  tiene tres 
secciones de mimbre al igual que los asientos y una en cada brazo. 

Las secciones de mimbre del respaldo están cortadas según la línea del 
mueble. Las patas se curvan hacia fuera y luego hacia adentro, terminan-

do en una semiesfera.

La pieza ha perdido parte del barniz y tiene una rajadura en el brazo dere-
cho. El ensamble del asiento con el brazo se ha desencajado levemente.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Perchero Art Deco
Registro No. 1-2-278-450

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 182.0 cms.
Ancho: 103.0 cms.

Estilo: Art Deco

Material: Madera, Vidrio, Hierro.

Técnica: Ensamblado, Forjado.

Conservación: Bueno

Perchero de madera estilo Art Deco, dividido en tres partes, de iz-
quierda a derecha. Tiene una  tabla de madera en posición vertical 
con un zócalo y un gancho curvo para colocar objetos.  Está rema-

tada por dos piezas rectangulares de extremos sesgados hacia adentro. 
En el  centro  tiene un espejo cuadrado sostenido por una tablilla y dos 

tablas en ángulo de 45 º, que forman una repisa con extremo curvo.

De la tabla que sostiene la repisa sale una pieza con  extremos curvos 
que sirve  para sostener los paraguas. El respaldo está formado por dos 
tablas que se unen en el centro. En la parte inferior tiene un rectángulo 
que le sirve de base. En el lado derecho hay una tabla en posición vertical 
con tres ganchos, rematada con dos piezas rectangulares de extremos 
sesgados hacia adentro. El espejo es biselado y presenta rayones, man-

chas y desprendimiento del mercurio.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario
Registro No. 1-2-278-451

Armario de madera de techo curvo, bordeado por una moldura. Las 
tablas de las puertas y las laterales tienen tallado un diseño geomé-
trico con acanaladuras. También los bordes son tallados. Las  puer-

tas siguen la línea curva del techo. El cuerpo está ensamblado a una mesa 
también decorada con acanaladuras, aunque estas son horizontales.

Le falta la tabla del borde moldurado del lado derecho y lo sostienen cua-
tro patas torneadas. También tiene chapa de metal en hierro forjado. El 

cuerpo no está fijo a la mesa ya que está hecho en dos partes.

Material: Madera, Metal.

Técnica: Talla, Moldurado, Ensam-
blado, Torneado, Forjado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 153.6 cms.
Ancho: 73 cms.
Profundidad: 37.3 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario pequeño
Registro No. 1-2-278-452

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 134.5 cms.
Ancho: 58.5 cms.
Profundidad: 43.8 cms.

Material: Madera, Metal, Barniz.

Técnica: Talla, Moldurado, Ensam-
blado, Torneado, Barnizado.

Conservación: Bueno

Armario rectangular. Está rematado por una pieza arqueada de 5 
lóbulos y un pináculo a cada lado de ésta. El cuerpo es un cajón 
con los tablones tallados con acanaladuras verticales. Tiene dos 

puertas que al abrirlas presenta un entrepaño horizontal seguido por un 
entrepaño dividido en dos.  Le siguen cuatro gavetas con agarradores de 

botón.

El cuerpo se sostiene por un cajón rectangular decorado con acanaladu-
ras verticales y en cada esquina frontal, una decoración vegetal en "S", 
que se enrolla en cada extremo en volutas. El armario se levanta sobre 
un cajón moldurado hacia adentro, y  las patas están formadas por tablas 

molduradas en líneas curvas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Silla Mecedora
Registro No. 1-2-278-454

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 86 cms.
Ancho: 59.5 cms.

Material: Madera.

Técnica: Tallado, Ensamblado.

Conservación: Bueno

Silla mecedora de madera con dos arcos que sostienen las patas  tra-
seras  y delanteras. Presenta  dos reglas que unen las patas traseras 
con las delanteras y están unidas  por dos reglillas que la atraviesan 

de lado a lado. En la parte posterior, otra rejilla de pata a pata. El asiento 
es de esquinas curvas y superficie ergonómica. Los brazos están sosteni-

dos por las patas traseras que también dan forma al respaldo.

Estas sostienen dos reglas horizontales que detienen 8 reglillas verticales 
y planas, dispuestas en una curva para la espalda. Es de color natural y 
presenta desgaste del barniz. En el arco izquierdo de la parte trasera tie-

ne rayones.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Armario
Registro No. 1-2-278-455

Armario de madera  con soporte mixtilíneo hacia adentro. Presenta 
zócalo con  borde superior moldurado en forma cóncava. Tiene 
dos puertas de marco y tablero, con chapa de cobre y molduras a 

los lados, presenta marco y tablero. En la parte superior presenta bordes 
a cuarto bosel con ranuras.

Al final de la moldura tiene una decoración en forma de un cuarto de es-
fera alargada, intercalada con estrangulamientos.

En el interior presenta en la parte inferior una gaveta con dos haladores 
y un entrepaño. En el medio tiene dos gavetas con haladores. En la parte 
superior,  dos entrepaños, el superior con un corte curvo hacia adentro. 
Las puertas tienen dos soportes centrales. La moldura vertical de la puer-
ta derecha está parcialmente despegada y los entrepaños están sueltos. 
Los frentes de las gavetas  están  barnizados. Los tableros de las puertas 

presentan fisuras y nudos.

Material: Madera, Cobre.

Técnica: Ensamblado, Moldurado, 
Torneado, Barnizado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 197.0 cms.
Ancho: 118.0 cms.
Profundidad: 50 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mostrador de vitrina con puertas abatibles
Registro No. 1-2-278-458

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 96 cms.
Largo: 212.0 cms.
Profundidad: 65 cms.

Material: Madera, Metal, Vidrio, 
Barniz.

Técnica: Ensamblado, Vidrio in-
crustado.

Conservación: Bueno

Mostrador con tres puertas abatibles. El mueble se divide en tres 
secciones a lo largo, cada una de 67.5 cms. de ancho x 60.5 de 
profundidad. La altura mayor del mueble es de 96 cms. sesgán-

dose hasta una altura de 67 cms. en el frente. Cada sección tiene su tapa 
que consiste  en un marco de madera con un travesaño vertical y sostie-

ne un vidrio.

Presenta daños la tabla del frente, en medio de los cajones de izquierda a 
derecha, en el que se reforzó con tablillas de madera barnizada y clavadas 
a la tabla frontal. Las tapas se sostienen por bisagras y presentan daños y 

faltantes en su interior. El mueble está barnizado.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mostrador de vitrina con 2 puertas abatibles
Registro No. 1-2-278-459

Mostrador con tres puertas abatibles. El mueble se divide en dos 
secciones a lo largo, cada una de 57.5 cms. de ancho x 56.5 cms. 
de profundidad. La altura mayor del mueble es de 93 cms. ses-

gándose hasta una altura de 60 cms. en el  frente. Cada sección tiene su 
tapa que consiste en un marco de madera que sostiene un vidrio. Pre-
senta algunos golpes por el uso. Está barnizado y las tapas se sujetan al 

mueble por bisagras.

Material: Madera, Metal, Vidrio, 
Barniz.

Técnica: Ensamblado, Vidrio in-
crustado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 93 cms.
Largo: 122.0 cms.
Profundidad: 61 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mostrador con dos gavetas
Registro No. 1-2-278-460

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 101.0 cms.
Largo: 135.0 cms.
Profundidad: 64 cms.

Material: Madera, Metal, Barniz.

Técnica: Moldurado, Ensamblado, 
Hierro Moldeado, Atornillado, Bar-
nizado.

Conservación: Bueno

Mostrador de madera con dos gavetas en el frente en la parte su-
perior y un área de almacén debajo de ellas. El tablero es una 
plancha lisa con bordes moldurados y forma cóncava. Las ga-

vetas son dos, distribuidas de forma horizontal. Cuentan con un marco 
moldurado, siendo el único elemento decorativo  y agarraderas, una en 
cada gaveta. Estas tienen una forma cóncava, decorada con flores y un 

cincho todo moldeado en  hierro.

Debajo de ellas, se encuentra el área de almacén, dividido en algún mo-
mento en dos áreas por una tabla, ahora inexistente y la cual se evidencia 
por las ranuras en donde iba inserta. El área ocupa todo el largo del mue-
ble y por  fuera tiene tablas con el frente curvo hacia abajo. La parte de 
atrás está hecha de varias tablas horizontales. Tiene golpes  por el uso y 

ha perdido parte del barniz.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa con entrepaño
Registro No. 1-2-278-465

Mesa de madera con cuatro patas pentagonales y un entrepaño a 
25.5 cms. del suelo, sostenido por cuatro faldones recortados en 
figuras curvas y detenidos entre las patas. El tablero es rectangu-

lar con las esquinas y laterales curvos, sostenido por cuatro faldones re-
cortados con figuras curvas que se sostienen entre pata y pata. El mueble 

está barnizado en color nogal oscuro y presenta algunos rayones.

Material: Madera.

Técnica: Ensamblado, Barnizado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 65 cms.
Ancho: 40 cms.
Largo: 53.8 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Esquinera
Registro No. 1-2-278-468

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 147.0 cms.
Ancho: 57 cms.
Profundidad: 41 cms.

Material:  Madera, Barniz.

Técnica: Torneado, Tallado, Ensam-
blado, Barnizado.

Conservación: Bueno

Esquinera de 5 entrepaños triangulares dispuestos del más pequeño 
(arriba) al más grande. La repisa  más pequeña está rematada con 
dos tablillas talladas con un diseño de espirales y volutas. A cada  

entrepaño lo sostienen tres tablillas verticales torneadas. El mueble está 
barnizado en un color oscuro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Gaveterito de madera chapeada
Registro No. 1-2-278-469 Mueblecito de madera con 10 gavetas distribuidas en dos filas de 

cinco columnas. Toda la superficie visible, decorada con chapas 
de madera en motivos  geométricos. Las gavetas tienen un mar-

co que encuadra un rombo y en el centro de éste hay una perilla atorni-
llada de madera, como halador. Las patas son torneadas y el mueble está 

barnizado totalmente.
Material:  Madera, Barniz.

Técnica: Ensamblado, Chapado, 
Barniz, Torneado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 24 cms.
Largo: 49 cms.
Profundidad: 18 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Repisa colgante
Registro No. 1-2-278-470

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 10 cms.
Largo: 47 cms.
Profundidad: 32 cms.

Material: Madera, Barniz.

Técnica: Ensamblado, Tallado, Bar-
nizado.

Conservación: Bueno

Repisa triangular con el borde frontal curvo y bordes moldurados. 
La repisa tiene faldón en el frente con los  bordes ondulados y una 
fina línea calada que sigue la línea ondulada, encontrándose en dos 

espirales en el frente. Todo el mueble está barnizado con barniz oscuro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sillas con respaldo de medallón
Registro No. 1-2-278-471 (A y B)

Dos sillas de madera con respaldo en forma de medallón y petatillo 
de junco. El asiento es curvo en  la parte de atrás y el frente on-
dulado. Las patas traseras son rectas y las del frente son curvas en  

forma de "S", terminando en un cilindro.

La silla "a" tiene el respaldo descosido del lado izquierdo y el petatillo ha 
perdido tensión. El asiento está descosido en la parte de abajo y el encaje 

que rodea al asiento, está despegado.
La silla "b" tiene el respaldo muy deteriorado con un faltante significativo 
en el lado izquierdo, el asiento ha perdido firmeza y en su parte de abajo, 

la costura se ha deshecho.

Material:  Madera, Petatillo de jun-
co, Textil, Encaje.

Técnica: Torneado, Ensamblado, 
Forrado.

Conservación: Malo

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 103 cms.
Largo: 54.5 cms.
Profundidad: 54 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa con gavetas
Registro No. 1-2-278-475

Mesa con gavetas de cedro. Tiene cuatro patas  torneadas y un 
extremo superior cuadrado que sostienen cuatro faldones y el 
tablero. Los faldones son lisos, únicamente el frontal tiene dos 

orificios  rectangulares en donde entran dos gavetas en posición horizon-
tal, que miden 23.5 cms. de ancho x 51.5 cms. de largo y 7.7 cms. de alto. 
Cada gaveta tiene una chapa de cobre. El tablero está formado por tres 
tablas de borde boliado. Toda la mesa está barnizada en color natural  y 

presenta desgaste y algunos rayones.

Material:  Madera de cedro, Cobre.

Técnica: Torneado, Barnizado, 
Fundido, Troquelado, Ensamblado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 83.5 cms.
Ancho: 90.4 cms.
Largo: 124.7 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa con tres patas
Registro No. 1-2-278-476

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 66.5 cms.
Ancho: 36.5 cms.
Largo: 46.2 cms.

Material: Madera de cedro, Metal.

Técnica: Torneado, Moldurado, 
Ensamblado.

Conservación: Bueno

Mesa de cedro con tres patas curvas que en la base presentan vo-
lutas que se unen en el centro a una base cilíndrica que tiene una 
perilla en la parte inferior y en la superior se levanta un decora-

do torneado hasta el centro del tablero. Los faldones presentan cortes 
curvos hacia abajo y están separados entre ellos y pegados a los lados. El 
tablero tiene formas curvas a los lados y esquinas curvas y una moldura 
cóncava en el borde. Esta barnizada en color natural y presenta desgaste 

y algunos rayones.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mueble pintado a mano
Registro No. 1-2-278-481

Mueble de madera hecho en dos partes. La parte de abajo presen-
ta soportes planos y corte mixtilíneo hacia adentro, sosteniendo 
una base moldurada de color ocre. Los lados son lisos y al frente 

presenta dos puertas rectangulares de marco y tablero con haladores tor-
neados y molduras ocres. Luego, un friso formado de molduras pequeñas. 
En el interior tiene un entrepaño a media altura. La parte superior está 
formada por laterales lisos y dos puertas rectangulares con el borde su-

perior mixtilíneo con marco y tablero.

Los haladores son torneados. La parte superior está formada por moldu-
ras. En el interior hay tres entrepaños y tarugos en las paredes laterales,  
los cuales se desmontan para correr los entrepaños. El mueble es de color 
blanco con pátina. Las molduras son de color ocre y en las puertas hay 
una decoración pintada de aves y figuras vegetales, decoración que se 
repite en las puertas de abajo. La pátina interna es más oscura que la de 
afuera. Presenta craqueladuras en el  borde  de la moldura superior.  La 

puerta izquierda tiene una bisagra floja.

Material:  Madera, Metal, Pigmen-
tos.

Técnica: Ensamblado, Moldurado, 
Pintado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 204.7 cms.
Ancho: 98 cms.
Profundidad: 38.5 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa de pared
Registro No. 1-2-278-482

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 90.9 cms.
Ancho: 46.2 cms.
Largo: 136.0 cms.

Material: Madera, Metal.

Técnica: Torneado, Ensamblado.

Conservación: Malo

Mesa de madera de base rectangular con prolongaciones curvas 
en las esquinas frontales. La superficie de la base presenta raja-
duras, separación de los empalmes y  los faldones están en mal 

estado en todo el contorno. En la parte trasera hay dos tablas, una a cada 
extremo, en donde hay dos medias columnas,  una a cada lado.

El frente tiene dos columnas a cada esquina que sostienen  los faldones 
y  un tablero rectangular de esquinas delanteras curvas. Las columnas 
son torneadas con estrangulamientos en la base  y anillos en la parte 
superior. El  barniz presenta desprendimientos  y daños de humedad, el 
tablero tiene rajaduras y el mueble presenta daños por polilla y suciedad.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa con base de máquina de coser y tablero de mármol
Registro No. 1-2-278-483

Mesa hecha con  una base de máquina de coser y un tablero de 
mármol blanco con vetas grises. Los bordes del tablero son on-
dulados en el frente y las orillas laterales curvas, con onda al 

frente. La base sobre la que se sostiene la  plancha es una  máquina de 
coser antigua hecha  en  hierro y formada por dos  piezas  laterales con  

espirales en el extremo superior.

Tiene un diseño en el  centro formado por una  flor de cuatro pétalos y 
termina en dos patas, una al  frente  y una atrás. Cada una de estas dos 
piezas están unidas por otra pieza que es un círculo en el medio del cual 
salen cuatro brazos que se ensamblan a las piezas laterales  por arriba y 
por abajo a través de  tornillos. Presenta oxidación y desprendimiento 

anticorrosivo color negro. Conserva la rueda y pedal originales.

Material:  Hierro, Mármol, Antico-
rrosivo.

Técnica: Moldeado, Ensamblado, 
Tallado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 74 cms.
Ancho: 48 cms.
Largo: 76 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa de comedor
Registro No. 1-2-278-484 (A)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Mesa
Alto: 75 cms.
Ancho: 118.0 cms.
Largo: 216.0 cms.

Año: 1915.

Procedencia: Italia

Material: Madera, Metal, Barniz.

Técnica: Moldurado, Tallado, Cha-
peado, Marquetería, Ensamblado, 
Barnizado.

Conservación: Bueno

Mesa de madera con un  tablero decorado con chapas de madera 
en color oscuro y una fina decoración de marquetería en la que 
predomina la línea curva y un color claro. Los bordes de la mesa 

de forma oval, son moldurados en dos gradas. Tiene un faldón con líneas 
curvas talladas y decoración vegetal, dos en las cabeceras y cuatro en los 

laterales.

Las patas tienen una decoración tallada en la parte superior con motivos 
vegetales, siendo ésta la parte más ancha, la cual se curva hacia fuera en 
el extremo inferior y la pata termina en una voluta. El tablero de la mesa 
está dividido en tres tablas, siendo la central una tabla independiente 
que se puede remover para achicar la mesa. En la parte de abajo tiene un 

sistema de tablas que se deslizan para tales efectos.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sillas para Mesa de comedor (seis sillas)
Registro No. 1-2-278-484 (B)

Sillas de madera que presentan en las patas delanteras una moldura 
vertical a los lados y en la parte inferior tiene una talla de volutas 
y arriba de flores. Las patas traseras dan origen al respaldo que es 

cuadrangular con esquinas laterales y parte inferior curvas y líneas rectas. 
Está rematado con un  diseño floral tallado. Presenta tapicería de cuerina 

en color hena con remaches de tachuelas de bomba.

La parte de atrás del respaldo también está tapizado, al igual que el asien-
to que abarca incluso los faldones que presentan cortes curvos en la par-
te inferior. La parte de abajo del asiento tiene un forro de tela en color 

natural. Los asientos tienen daños por polilla y están sucios.

Año: 1915.

Procedencia: Italia

Material: Madera, Metal, Barniz.

Técnica: Moldurado, Tallado, Cha-
peado, Marquetería, Ensamblado, 
Barnizado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Sillas
Alto: 94.2 cms.
Ancho: 38.4 cms.
Largo: 55 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa Buffet
Registro No. 1-2-278-485

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 96.5 cms.
Largo: 228.0 cms.
Profundidad: 56 cms.

Año: 1915.

Procedencia: Italia

Material: Madera, Mármol, Metal, 
Barniz.

Técnica: Moldurado, Tallado, Cha-
peado, Marquetería, Moldeado, 
Ensamblado, Barnizado

Conservación: Bueno

Mesa buffetera de madera con tablero de mármol con vetas cafés. 
El cuerpo es panzudo en los  laterales y en el frente se ondula  
tres veces, una  en cada puerta lateral y otra  central. Los  bordes 

son moldurados con línea mixtilínea y en las esquinas frontales está de-
corado con un fino talle en la parte superior que termina en volutas hacia 
fuera, curvándose en la parte superior hacia fuera y luego hacia adentro 

en la parte inferior  hasta terminar en las patas.

Las tablas laterales y frontales son chapeadas y tienen una fina deco-
ración en marquetería, en la que predomina la línea curva y hecha con 
madera de un tono claro. La chapa central es de madera oscura. Todo el  
borde inferior está decorado con una talla de motivos vegetales. Tiene 
cerraduras de bronce con forma de conchas marinas, una en cada puerta. 
Las puertas laterales abren un espacio con un entrepaño cada una y las 

puertas centrales abren el acceso a un gavetero.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Repisa esquinera calada
Registro No. 1-2-278-486

Repisa de  madera formada por tres lados, dos laterales y dos fron-
tales. Los laterales están calados y recortados con volutas, figuras 
vegetales y líneas curvas de borde. El fondo es una regla de 8 cms. 

de ancho con los extremos curvos y el cuerpo calado. Presenta dos en-
trepaños, siendo más grande el inferior. Tienen la misma figura y el canto 

ligeramente curvo. La pieza está barnizada.

Material: Madera.

Técnica: Ensamblado, Calado, Bar-
nizado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 68 cms.
Ancho: 48.5 cms.
Profundidad: 30 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa de teléfono
Registro No. 1-2-278-487

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 74.2 cms.
Ancho: 37.6 cms.
Largo: 46.6 cms.

Material: Madera, Metal.

Técnica: Ensamblado, Torneado, 
Moldurado, Tallado.

Conservación: Bueno

Mesa de madera de cedro con cuatro patas curvas, plana de los 
lados y dorso, al frente presenta en el centro una vena vertical. 
Las patas sostienen una base plana de cuatro esquinas curvas 

hacia fuera y  los lados curvos hacia adentro. De las cuatro esquinas se 
levantan cuatro soportes de 49 cms. con figuras torneadas hasta una re-
gla transversal que los une en dos. Esta regla sirve de soporte al tablero, 
el cual tiene un faldón con moldura superior. La superficie y el canto son 

planos.

En la parte de abajo del tablero hay una etiqueta que lee: "Carpintería 
de Casimiro Morales 2a. Calle Oriente No. 57. Guatemala. Se encarga 
de hacer toda clase de trabajos concernientes al ramo de CARPINTERÍA 
garantizando su solidez y duración." Presenta rayones y rajaduras en el 

tablero, algunas manchas y las patas están flojas.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Silla
Registro No. 1-2-278-489

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 93.8 cms.
Ancho: 39.5 cms.

Material: Madera, Cuerina, Metal.

Técnica: Ensamblado, Tapizado, 
Barnizado.

Conservación: Malo

Silla de madera y cuerina formada por cuatro patas que se cruzan 
entre sí formando una "X" en cada lateral. Las patas delanteras se 
levantan hasta el respaldo curvándose en el extremo superior. Las 
patas traseras se levantan hasta la parte delantera del asiento.

Presenta dos reglas que unen las patas traseras con las delanteras  para  
soporte del  asiento, el cual está tapizado con cuerina de color negro al 
igual que el respaldo. La cuerina está remachada con tachuelas expues-
tas en ambos lados. Los soportes del asiento presentan daños por polilla.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cómoda francesa
Registro No. 1-2-278-491

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 100.5 cms.
Largo: 116.0 cms.
Profundidad: 43 cms.

Estilo: Boulle

Procedencia: Francia

Material: Madera, Mármol, Bron-
ce, Laca.

Técnica: Ensamblado. Marquete-
ría, Fundido, Incrustado, Laquea-
do.

Conservación: Regular

Cómoda francesa que presenta una línea recta en su parte poste-
rior con sus tablas laterales que siguen una línea curva. Tiene  una  
plancha de mármol  blanco con  vetas grises y está partida en dos 

por el medio. La plancha sigue una línea ondulada, siendo en el frente la 
más pronunciada. El cuerpo del mueble es de color negro y está decora-
do con aplicaciones de bronce y una franja en la parte superior del frente 
con incrustaciones de maderas finas en color rojo y bronce.  La puerta 
frontal se curva hacia fuera, está decorada con una figura oval en el cen-

tro y cuatro figuras triangulares en las esquinas que lo enmarcan.

Todo esta hecho con incrustaciones de maderas y bronce al igual que en 
la parte superior. Tiene un filete de bronce y otro  paralelo a 10 cms. En 
el borde superior. Las tablas laterales se curvan hacia adentro y están  
decoradas con un marco de bronce incrustado  y decorado en las esqui-
nas con aplicaciones de piezas de bronce en la parte inferior. No tiene 
patas, sino base. En las esquinas frontales tiene figuras antropomorfas 
aplicadas. El mueble presenta la decoración en bronce muy deteriorada y 

desprendida, sobre todo en la parte frontal.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Mesa lateral inglesa
Registro No. 1-2-278-492

Mesa lateral  de cuerpo rectangular. Tiene un tablero plano tallado 
en el borde con un diseño geométrico y una moldura saliente a 
modo de remate, decorada con volutas y una rocalla en el cen-

tro. Tiene dos puertas al frente con una perilla redonda con una flor en 
el centro de la puerta. Cada una tiene un diseño geométrico mixtilíneo, 
el cual se enmarca con molduras. Las tablas laterales no presentan deco-

ración.

El mueble se asienta sobre una base de 4 patas, de las cuales únicamente 
las del frente están torneadas, las de atrás son cuadradas. Están sujetas 

por tablillas transversales que las unen en forma de "H".

El interior del mueble es de un solo cuerpo  y presenta un sello en el que 
lee: "MOHLHENRICH".

Procedencia: Inglaterra

Material: Madera, Metal, Barniz.

Técnica: Talla, Torneado, Moldura-
do, Ensamblado, Barnizado.

Conservación: Regular

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 86.3 cms.
Ancho: 102.0 cms.
Profundidad: 46 cms.



y

Fotografía,
Estampado
Grabado



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Retrato Nupcial
Registro No. 1-2-278-022

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 35.6 cms.
Ancho: 41.5 cms

Retrato nupcial en blanco y negro, de formato oval en el que se ve a 
doña Mercedes de Escobar y don Ricardo Escobar. Retratados de 

medio cuerpo con los bordes y fondo esfumados.

La señora de cabello corto tiene un tocado con velo hacia la izquierda. 
En el papel del soporte tiene impresa en gris la firma del fotografo “Val-
deavellano y Co. Guatemala”. Formato general apaisado con marco de 

madera dorado y con patina oscura.

Material: Papel

Técnica: Fotografía en blanco y ne-
gro.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cuadro de doña Berta Escobar de Quevedo
(escritorio) 

Registro No. 1-2-278-47

Cuadro con marco de media caña color negro, en donde se puede 
apreciar una fotografía de doña Berta Escobar de Quevedo. Esta 
sentada con la mirada hacia abajo. Probablemente tendría 18 años 

de edad.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 16.3 cms.
Largo: 29 cms.

Material: Madera, metal, cartón y 
vidrio.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Foto de doña Mercedes de Escobar
Registro No. 1-2-278-48

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 83 cms.
Ancho: 70 cms.

F oto de doña Mercedes de Escobar de medio cuerpo, y a medio lado 
con vista al frente. Luce un vestido de cuello en V en color azul os-
curo. El lóbulo derecho está parcialmente descubierto. Luce una ca-

dena y un colgante en color plateado. La fotografía esta colgada en  un 
marco moldurado de madera con orilla negra y cuerpo natural.

Material: Madera, metal, cartón.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Foto de don Ricardo Escobar Vega  
Registro No. 1-2-278-49

Foto a colores de don Ricardo Escobar Vega. Está de medio cuerpo 
y de medio lado con la vista al  frente. Viste traje  formal negro con 
camisa blanca y corbata azul. Del lado izquierdo se ve la  oreja com-

pleta y del lado  derecho se ve parcialmente. La fotografía esta colocada  
en un marco de madera moldurada con orilla negra y cuerpo natural.

Época: Republicana
Período: Siglo XX principios

Dimensiones

Alto: 84 cms.
Ancho: 70 cms.

Material: Madera, metal, cartón.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Cayetano grabado papel (estampa)  
Registro No. 1-2-278-85

Cuadro moldurado de madera. Cubierto con yeso de color dorado 
en cuyo centro se encuentra una estampa de papel con la imagen 
de San Cayetano. Tiene la cabeza ligeramente inclinada al lado iz-

quierdo y la mirada puesta en una cruz que sostiene en la mano izquierda. 
En la mano derecha sostiene  un corazón y la imagen esta de pié. La figura  
se  encuentra marginada  por dos líneas y  en las esquinas por cuadros.

En la parte inferior se aprecia la inscripción: “Sn. CAYETANO ABOGADO 
DE LA PROVIDENCIA patrono de la iglesia de las (____eatas) de Belén de 
Guatemala”. (Tiene rasgada la letra  B de la palabra beatas, por lo que no 

se puede leer bien).

Época: Republicana
Período: Siglos XIX - XX

Dimensiones

Alto: 19.2 cms
Ancho: 13.4 cms.

Material: Madera, papel, metal, 
yeso y vidrio.

Técnica: Grabado y tallado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sagrada Familia (grabado)  
Registro No. 1-2-278-87

Cuadro de forma ovalada de madera moldurada en color negro. En 
su interior  guarda un formato  oval adornado con diseños dorados 
y troquelados enmarcando una estampa de la sagrada familia de 

medio lado hacia la derecha. San José, se encuentra del lado izquierdo 
del cuadro de pié, con una vara de azucena en la mano izquierda. Del lado 
derecho se aprecia la Virgen María con la cabeza hacia  el lado izquierdo 

con las manos en posición orante.

En la parte del centro se encuentra el niño Jesús con las manos en posi-
ción orante y la cabeza esta ligeramente inclinada hacia la derecha. Arri-
ba se encuentra una nube de la que sale una paloma. Hacia abajo en la 
misma nube se puede ver medio cuerpo que representa al Padre Eterno 
con sus brazos extendidos observando a José, a María y a Jesús. En el 
fondo detrás de San José hay unas hojas de palma y detrás de la virgen 

hay hojas.  En la parte inferior al frente hay un pequeño viñedo.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 31.5 cms
Ancho: 27.3 cms.

Material: Madera, vidrio y papel.

Técnica: Grabado en papel.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Retrato de novia de Dña. Mercedes Fdez. Padilla y Abella
Registro No. 1-2-278-152

Retrato de Doña Mercedes Fernández Padilla y Abella con su traje 
de novia. En la fotografía se encuentra de pié frente a una estruc-
tura arquitectónica religiosa. Su cuerpo está volteado hacia el lado 

izquierdo. Tiene velo de novia sobre la cabeza sin cubrirle el rostro, y 
tiene un ramo de flores adornando el lado derecho. Su  mirada es seria y 
sostiene en sus manos hacia debajo de la cintura,  un ramo de novia con 

rosas predominantemente.

La cola del velo y del vestido se extiende al lado derecho de la fotografía. 
En la cintura tiene un detalle de flores que le cuelgan en guirnalda hasta 
llegar a los pies. Esto forma parte del vestido. La foto está dentro de un 
marco dorado decorado con una delgada cadena de esferas en el interior 
seguido por una sección de terciopelo o pana de color púrpura el cual ya 

perdió su textura.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 39.5 cms.
Ancho: 33.5 cms.

Material: Papel fotográfico, made-
ra, cartón, textil.

Técnica: Fotografía en blanco y ne-
gro, madera.

Conservación: Fotografía: Bueno
Marco: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Retrato de la familia Escobar Vega
Registro No. 1-2-278-167

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 26.5 cms.
Ancho: 31.7 cms.

Año: 1900

Material: Papel fotográfico, car-
tón, vidrio y madera.

Técnica: Fotografía, enmarcado.

Conservación: Regular

Fotografía en blanco y negro de la familia Escobar Vega. En donde 
aparecen de pié de izquierda a derecha las siguientes personas: Ma-
ría, José, Salvador, Manuel y Ricardo, sentados en el mismo orden 

aparecen: Luisa, Doña María, Don José María y Concha. Los hombres 
están vestidos con trajes de la época. Don José María tiene puesto un 
sombrero y las damas tienen puestos vestidos largos con mangas largas. 
Al fondo se puede ver una construcción, un pilar y un jardín. La foto pre-

senta daños en la parte inferior provocado por hongos.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Retrato de la Familia Escobar Vega (Hermanos)
Registro No. 1-2-278-168

F  otografía coloreada  en  donde aparecen de izquierda a derecha  las 
siguientes personas: Don Manuel y Don Ricardo de pié y sentados, 
Doña Luisa, Don Salvador y Doña Concha Escobar  Vega. En  el  fon-

do se puede observar un jardín con árboles  y flores. Del lado izquierdo 
se ve una baranda y del lado derecho hay unos toneles que sirven de ma-
setas y se puede ver parte de las sillas. Todos los que aparecen en la fotos 
son personas de avanzada edad. En la esquina  inferior derecha aparece 

la  inscripción: "Eduardo  Madriz  E." troquelado.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 33.9 cms.
Ancho: 30 cms.

Año: 1945

Material: Papel fotográfico, car-
tón, vidrio y madera.

Técnica: Fotografía coloreada, en-
marcado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Fotografía Antigua
Registro No. 1-2-278-169

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 16.5 cms.
Ancho: 10.8 cms.

Material: Papel para fotografías.

Técnica: Fotografía en color sephia.

Conservación: Bueno

Fotografía en color sephia de un hombre que es posiblemente amigo 
de la familia. Esta sobre un fondo blanco y el personaje tiene la vista 
dirigida hacia el lado izquierdo. El cuerpo de frente, solamente me-

dio cuerpo. Es un hombre de bigote espeso y viste camisa blanca, corbata 
con pin y saco oscuro. La fotografía presenta varias manchas de polvo y 

humedad.

Debajo de la fotografía esta la inscripción: "E.J. Kildare, Sucesor (en letras 
azules), Kildare y Valdeavellado, Guatemala (en letras doradas)".



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Fotografía Antigua
Registro No. 1-2-278-170

Fotografía en blanco y  negro de forma oval. Presenta un hombre 
posiblemente amigo de la familia,  con vista al frente, cuerpo ligera-
mente ladeado hacia la derecha. Solamente está presentado hasta 

los hombros. Usa traje claro, corbata oscura y bigote.

Tiene escrito al frente lo siguiente: "Al Excelente amigo" (a mano con le-
tra de carta.) Esta en un marco de madera que tiene un orilla de bronce 

en la orilla interior del marco.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: marco 15.5cms. /sin marco 
13.8 cms.
Ancho: marco 10.5 cms. /sin mar-
co 8.7 cms.

Material: Papel para fotografía, vi-
drio, madera y bronce.

Técnica: Fotografía en blanco y ne-
gro, enmarcado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Fotografía Antigua
Registro No. 1-2-278-171

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: marco 20 cms. /sin marco 
15.8 cms.
Ancho: marco 15.3 cms. /sin mar-
co 11.2 cms.

Año: 1909

Material: Papel para fotografía, vi-
drio, madera, cartón.

Técnica: Fotografía en blanco y ne-
gro, enmarcado.

Conservación: Bueno

F    otografía en blanco y negro de una mujer no identificada con la mi-
rada hacia el lado derecho la cabeza levemente ladeada hacia el lado 
izquierdo y hombros al derecho. Tiene cabello recogido y esta medio 

sonriente. Tiene un hoyuelo en la barbilla. Usa un vestido de cuello alto, 
cerrado completamente y manga larga. En el cuello tiene un broche de 
una media luna con una estrella dentro y atravesado por una flecha. La 
foto tiene forma oval y esta sobre un cartón que va de blanco a negro en 

degradé, y bordea la foto y un diseño de flores y hojas en color azul.

En el  frente al lado izquierdo inferior se puede leer la inscripción: "Emilio 
Eichen-berger. Atrás tiene un sello escrito que lee: "Fotografía Imperial", 
y esta fechada: Guatemala, 7 de enero, 1909. Esta en un marco de ma-

dera de color corinto.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Fragmento de papel Tapiz original
Registro No. 1-2-278-172

Fragmento de papel tapiz. Tiene fondo gris con ramas en color negro 
y luces en dorado. Tiene flores de 5 pétalos en color  fucsia, rosa, 
blanco y el centro dorado. Se distribuyen en las ramas y con diferen-

te tamaño y algunas hojas con verdes. Fue reproducido íntegramente en 
los muros del cuarto gris, por medio de una pintura mural. El papel pre-

senta grietas y arrugas esta enmarcado.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 51 cms.
Ancho: 42.2 cms.

Material: Papel Tapiz, madera.

Técnica: Impresión.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cuadro con lago (litografía)
Registro No. 1-2-278-269

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 40 cms.
Ancho: 47 cms.

Material: Litografía, madera.

Técnica: Litografía, enmarcada.

Conservación: Bueno

Litografía de una pintura de Humberto Garavito. En la litografía se dis-
tinguen una serie de montañas al fondo, destacando delante  de ellas 
un volcán. Un lago separa en el medio a aquellos del  primer plano de 

la escena,  en  el que se vé a la izquierda una construcción pintada de co-
lor blanco con techitos a 2 aguas y que se ubica sobre una colina rodeada 

de unos cuantos árboles.

Al frente se distinguen unas figuras  y un muelle que se esconde detrás 
de las lanchas que figuran en el centro de la escena: una de color café 
con un techo en blanco y otro que se ve de espaldas, y frente a éste hay 
un muelle y a la par otra lanchita de color amarillo y rojo con una franja 
blanca en medio. La mitad inferior de la escena es un terreno irregular 
con partes blancas como arena, un poco de follaje y una porción serpean-
te de agua, que desemboca en el lago tal cual río. En el extremo derecho 
del centro de la pieza, se observa un hombre de espaldas en actitud de 

marcha.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Litografía de la Virgen de Nuestra Sra. Del Sagrado Corazón de 
Jesús

Registro No. 1-2-278-279

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 72.5 cms.
Ancho: 57.3 cms.

Material: Cartón, madera, vidrio y 
metal.

Técnica: Litografía, ensamblado.

Conservación: Bueno

Litografía que presenta la imagen de la virgen  María cargando al niño 
Dios sobre su  mano izquierda. El niño tiene cabello rizado, los brazos 

abiertos y en el pecho tiene un corazón con espinas y una cruz. 

Tiene una cruz, la cabeza y la vista al frente y los lóbulos descubiertos.La 
virgen  tiene la cabeza ligeramente inclinada a su izquierda y hacia abajo. 
Se aprecia el lóbulo derecho y el cabello bajo un manto blanco.  La mano 
derecha la tiene al frente semiabierta. El pié izquierdo lo tiene al frente 
sobre la cabeza de una serpiente. El  pié derecho lo  tiene hacia atrás. 
Alrededor de la cabeza tiene 9 estrellas. En la parte inferior se aprecian 

nubes a ambos lados que se difuminan a medida que suben. 

En la estampa esta puesta en un marco de cedro barnizado cubierta por 
un vidrio al frente  y  una tabla en la parte de atrás. Tiene su  marco 
original. En la parte posterior  aparece la inscripción: "Esta  imagen de  
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús fue bendecida por el Pbr. 
Julio Palacios en la capilla de la Merced,  el  día 13 de agosto de 1918 
en Guatemala." En la esquina inferior izquierda aparece escrito: " Paris L. 

Liturgis Jne. Impt. Editir des Esales 60 New York Duane St. 98."



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Marco de fotos Art Nouveau
Registro No. 1-2-278-462

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 72.5 cms.
Ancho: 61 cms.

Material: Madera, Pigmentos, Vi-
drio, Textil, Fotografías.

Técnica: Tallado, Ensamblado, Apli-
caciones, Bordado, Recubrimiento.

Conservación: Bueno

Marco para fotos estilo Art Nouveau de borde mixtilíneo. Tiene 
en la parte superior central, una serie de círculos concéntricos 
con secciones triangulares perforadas. A los lados, tiene flores 

talladas pintadas en color plateado, las cuales presentan faltantes y des-
prendimiento de la capa pictórica. A cada lado del  marco tiene unas 
flores en cartucho con tallo largo y fino y de nuevo un motivo de círculos 
concéntricos en el centro inferior. Todo el marco es de color verde oscuro 

y tiene textura rugosa.

Alrededor del vidrio tiene una orilla en dorado. Al centro del marco dos 
fotos, rodeadas de seda bordada, la cual presenta manchas de humedad 
y una mancha corinta en la esquina inferior izquierda. El bordado es un 
motivo  floral. Las fotografías que tiene son de  Dña. María Nieves Es-
cobar Vega y  Don Ricardo Escobar Vega.  Ambas fotografías están en 

buenas condiciones y son en blanco y negro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Virgen de la Concepción (estampa)
Registro No. 1-2-278-463

Estampa de la imagen de la Virgen de la Concepción, quien se en-
cuentra en el centro. Tiene la mirada y  la cabeza hacia arriba y al 
lado derecho. El cabello le cae sobre sus hombros, tiene  las  manos 

puestas en el pecho. Viste una túnica blanca y un  manto azul. La rodilla 
derecha la flexiona ligeramente al  frente. A  sus pies hay una media luna 
amarilla y cinco ángeles sobre nubes,  tres  al  lado izquierdo (uno con una 
mano estirada  y sosteniendo una rama en la mano y otro que sostiene el 
manto de la Virgen, un tercero que mira en dirección a ella). Otro al fondo 

y uno que mira al frente con un ramo de vegetales.

Al fondo hay nubes, dentro de las superiores, cuatro rostros del lado iz-
quierdo y dos al derecho. La estampa está enmarcada  dentro  de  un  
marco de  madera chapado, barnizado  y  decorado con cuatro caritas 
del lado izquierdo y dos del lado derecho. Tiene pastpartu  y el marco es 
de madera barnizada con rosetas de latón en las esquinas y es chapado. 
Está sostenida por una argolla de bronce y su base. En la parte de atrás 
la  madera presenta desprendimiento de un nudo  y  quedó un  orificio. 
Tiene rajaduras y un nudo por el desprendimiento de la parte de abajo.

Material: Madera, Papel, Latón, 
Bronce.

Técnica: Litografía, Ensamblado, 
Troquelado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 41.5 cms.
Ancho: 31.2 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Santa Lucía (estampa)
Registro No. 1-2-278-464

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 41.5 cms.
Ancho: 31.2 cms.

Material: Madera, Papel, Latón, 
Bronce.

Técnica: Litografía, Ensamblado, 
Troquelado.

Conservación: Bueno

Estampa rectangular de esquinas curvas,  que representa la imagen 
de Santa Lucía hincada sobre una nube. La escena principal muestra 
a la Santa con la cabeza y mirada hacia el lado izquierdo con la mano 

izquierda al pecho y la derecha hacia abajo, sosteniendo una palma. La 
rodilla derecha la tiene flexionada. Viste una túnica verde, sobre la cual 
tiene otra en tonalidades rosas amarrada con un cinturón y barbillas do-
radas, lleva una capa azul y sobre la cabeza un manto blanco. En la esqui-
na superior izquierda se aprecia a la Santísima Trinidad y al  lado  derecho, 

un ángel en vuelo coronándola con una Guirnalda.

En la esquina  inferior izquierda hay un plato con unos ojos sobre una 
piedra. Presenta dos líneasnegras que enmarcan la imagen con unas gre-
cas en las esquinas. La estampa está colocada en un marco de madera 
chapada con rosetas de latón troquelado en las esquinas. Al  pie de la 
estampa, se lee la inscripción: "Paris Lturgis Jnc imp edit curr dos Ecoles. 
80 ms New York  Duane St 78. Ste. Lucie Vge. Et  Myre. Sta. Lucia V y M,  
St. Lucy Virgin and Martyr." La estampa tiene manchas de humedad en 
la parte inferior y atrás de  la cabeza se observa un aro resplandeciente.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Divino Rostro (grabado)
Registro No. 1-2-278-466

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 41.5 cms.
Ancho: 31 cms.

Material: Madera, Latón, Vidrio, 
Textil.

Técnica: Impresión sobre tela, En-
marcado, Latón, Troquelado.

Conservación: Regular

Grabado sobre tela, en blanco y negro. Representa en un marco rec-
tangular la imagen de un paño  de  tela  con el  rostro  impreso de 
Jesús con los ojos cerrados y  gotas de sangre en la frente, sienes, 
comisuras de los labios y  barba con  lágrimas en los ojos.

Tiene heridas en la frente y pómulos. Debajo de la imagen hay una ins-
cripción que lee: "Vera Effigies Sacri Vultus D.N.  Jesu Christi per  Rome 
in Sacrosanta Basílica S. Petri in Varicani religiosifsime afservat el colitur 
Roma. Antonio Schiartoni. Vía de la Minerva No. 82 presso la Rotonda."

A un lado de este texto hay un sello impreso en cera color rojo del lado 
derecho y al lado izquierdo, uno en tinta que lee: "Gratis". La pieza está 
enmarcada en un marco de madera chapada con cuatro rosetas de latón 
troquelado, uno en cada esquina. La tela presenta manchas de humedad 

y polvo, además tiene los lados un poco deshilados.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Ramón Nonato (Estampa)
Registro No. 1-2-278-467

Estampa a color que representa a San Ramón Nonato en el centro, 
quien viste un hábito rojo con blanco y lleva colgado del cuello el es-
cudo mercedario. En la mano izquierda sostiene una custodia alzada 

y con la derecha sostiene una rama de hojas  palmiformes que tienen 3 
coronas en el medio.  Al fondo  y al  lado izquierdo se ve una mezquita. Al 
santo le rodea un ámbito nuboso, a sus pies tiene un sombrero de copa 
pequeña y ala ancha con nudos y borlas colgadas. A sus pies, tres jóvenes 

hincadas alzando su mirada con las manos en actitud orante.

Debajo de la estampa, lee: "1086  St. Raimond. S. Ramón Nonato, S. 
Raimund. H.L. Raimund. S. Raimondo. Imprimi Permittitur. Ordin. Episc. 
Limburgensis." La pieza está enmarcada en un marco de madera  chapea-
da con aplicaciones de  rosetas de latón  troquelado en color dorado, una 

en cada esquina.

Material: Papel, Madera, Vidrio, 
Cartón, Latón.

Técnica: Litografía, Enmarcado, 
Troquelado, Ensamblado.

Conservación: Bueno

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: Marco: 41.5 cms.
Estampa: 26.4 cms.
Ancho: Marco: 31 cms.
Estampa: 19.5 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Blas (estampa)
Registro No. 1-2-278-472

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 48.5 cms.
Ancho: 38.5 cms.

Material: Madera, Papel, Vidrio.

Técnica: Litografía, Enmarcado.

Conservación: Regular

Estampa que representa a San Blas. El fondo es de color verdoso, al 
lado superior tiene la imagen del  Santísimo, el cual emana una luz 
amarilla y está sobre nubes. El  Santo  eleva su mirada hacia éste. 

Viste un hábito de la  orden franciscana toda en color café  y en dos to-
nos. La mano izquierda la lleva al pecho mientras que la derecha la tiene 

extendida al frente.

Un lazo le amarra el  hábito a la cintura. La  estampa está enmarcada  en 
un marco de madera moldurada hacia adentro. La litografía está dañada 
por la polilla y ha perdido firmeza. Atrás de  la litografía  hay  un forro de 

papel muy deteriorado (amarillento, roto y carcomido).



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Músico (Litografía)
Registro No. 1-2-278-496

Litografía que representa a un  hombre de cabellos claros y ojos azules 
con la mirada hacia arriba al  lado izquierdo. Viste traje oscuro, cami-

sa blanca  y  corbata de moño en color azul.

Sostiene un violín con la mano derecha, interpretándolo con un arco sos-
tenido en la izquierda. Tiene un sombrero que le cuelga del pecho con el 
que recoge la limosna. Su aspecto es descuidado. Predominancia de co-
lores oscuros,café, gris, verdigris, ocres. Al lado inferior derecho hay una 

firma que lee: "J.C. Brown. N.A.  1879".

La litografía está  enmarcada con un pastpartú color beige y  está pues-
ta en un marco liso de madera con una orilla al interior del cuadro de 
bronce.  Tiene un diseño de flores y hojas que se enredan en espirales. El 

marco está deteriorado en su parte posterior.

Año: 1879

Material: Papel, Pastpartú, Made-
ra, Vidrio.

Técnica: Litografía enmarcada.

Conservación: Bueno

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 60.5 cms.
Ancho: 47.5 cms.



Textiles



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Vestido de Novia
Registro No. 1-2-278-11

Vestido de novia de color beige, con encajes. Estilo imperio, falda en 
línea “A” de 2 tiempos. La cola se incluye en el corte de la falda. La 
manga es elaborada en shifón a 3/4, tiene forro de algodón. Una  

cadena sale de la cintura y cae sobre la falda terminando en corsage. La 
falda tiene aplicación de encajes en los bordes de la cola del vestido y 
está incluída en el corte de la falda también lleva encaje en todo el borde. 

El vestido se cierra con broches colocados en la espalda.
Encima del vestido tiene colocadas 2 piezas de seda que cubren hom-
bros, espalda y pecho, fruncidas al igual que las mangas. Tiene señas de 

restauración con puntadas de refuerzo.

Época: Republicana
Período: Siglo -XX

Dimensiones

Alto: 1.52 cms. más cola
Ancho: Busto 84 cms.
Grosor: cintura 57 cms.

Estilo: Imperio

Año: 1912

Material: Seda, encajes, algodón,-
broches y shifón.

Técnica: Cortado, ensamblado, fo-
rrado y cocido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Traje de Novio
Registro No. 1-2-278-12

Época: Republicana
Período: Siglo -XX

Dimensiones

Este traje  es de estilo Shake, consta de saco largo, pantalón y chale-
co. El saco es largo de color negro y  forrado en su interior. Tiene 6 
botones al frente 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo forrados  

de tela  (medidas:  largo 91 cms., ancho 46 cms., largo  manga 53 cms.). 
El pantalón  es de rayas negras y grises, 2 botones al  frente de metal ins-
critos cada uno con: “Juan Manga E. Pérez Guatemala.” En la parte por-
terior tiene 4 botones iguales, (medidas largo 97.5 cms., ancho 40 cms.) 
El chaleco es de color negro de tela de casimir en el frente y de seda  en 
la parte posterior. Tiene 4 botones al  frente  forrados de tela.  A la altura 
de la cintura presenta un cincho que  sirve para ajustarlo a la medida, 
(medidas: largo 57.5 cms., ancho 45 cms.). El sombrero es de copa en 
color negro fabricado de un material  llamado astracan con su estuche 

para guardarlo.

La corbata es un paño rectangular de seda  con las iniciales “REV” de 
color blanco.

Año: 1912

Material: Casimir, seda.

Técnica: Cortado, ensamblado, fo-
rrado y cocido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Cuadro Gobelino con paisaje con cisnes 
Registro No. 1-2-278-66

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 154.6 cms.
Grosor: 71 cms.

Cuadro tejido  que representa una escena  en un ambiente cortesa-
no. En un primer plano se observa a dos  muchachas  alimentando 
cisnes  en un estanque. Una joven se inclina en un pié mientras la 

otra permanece parada. Detrás de ellas un joven en una butaca y soste-
niendo un bastón  con ambas manos,  observa a las jóvenes y a su lado 
hay una niña que fija su atención en  el espectador y  levanta la mano 

derecha  tocando el vestido de la muchacha de pié.

Un perro acostado entre las flores observa la escena casi a los pies del 
joven. En un segúndo plano, una muchacha  sentada en un banco es  
acompañada por un oficial  que se inclina sobre la baranda de la  banca. 
Atrás de ellos destaca la escultura en  mármol de  una mujer. La escena 
se desarrolla en medio de un jardín  lleno de árboles,  flores y  follaje y 
al fondo se ve una  residencia de dos niveles. Más al fondo se observan  

montañas y  un cielo diurno y despejado.

Material: Textil, hilo madera.

Técnica: Tejido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cuadro paisaje en Góndola Gobelino  
Registro No. 1-2-278-67

Gobelino  que representa  una escena cortesana. En una góndola al 
lado izquierdo pasan  4 jóvenes (3 muchachas y un joven) acompa-

ñados de un violinista que va de pié y el gondolero.

En el extremo izquierdo hay una  pareja que pasea del brazo acompa-
ñados de un perro. Atrás  de ellos dos muchachas acompañadas de un 
joven, esperan  su turno para el paseo en góndola,  arriba  de unas escale-
ras. La  escena se desarrolla en el jardín de una  residencia aristócrata. En 
el extremo derecho puede observarse una rama de un árbol inexistente.
Ambientado por un cielo diurno.  Tiene pérdida evidente de coloración.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 84 cms.
Largo: 120 cms.

Material: Madera, textiles.

Técnica: Tejido y tallado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cuadro ramillete floreal gobelino 
Registro No. 1-2-278-68

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 59.3 cms.
Largo: 58.7 cms.

Gobelino  que representa  a un ramillete de flores en un florero. El 
florero es en  forma de copó decorado alrededor con simulaciones 
de pétalos  y  una base torneada, del centro salen hojas y    

flores de distintas clases, en tonalidades rosas, verdes, ocres, naranjas, 
amarillas, azules, blancas  y  negras.

El ramillete y el  florero se encuentra en un fondo sin decoraciones color 
natural. Esta colocado en un marco moldurado y con decoraciones vege-

tales. Un cabeto y medias esferas en color dorado y está patinado.

Material: Textiles, resina, madera y 
cartón piedra.

Técnica: Tejido, ensamblado y ta-
llado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cuadro paseo de jóvenes gobelino  
Registro No. 1-2-278-69

Gobelino que representa una escena campestre en la que se ven 
tres grupos diferentes, el primer grupo de izquierda a derecha,  
está formado por cuatro personas y un perro. Un joven sostiene 

del brazo a una muchacha, él dirige la mirada hacia abajo y la señala con 
la mano derecha y ella con la mirada al frente, pasa la mano izquierda en 
la cadera. Una mujer sentada con los brazos en su regazo dirige su mirada 
hacia la pareja, mientras que a lado derecho una niña juega con un perro.
La escena del centro esta formada por cuatro personajes, una muchacha  
sentada sostiene en sus manos un libro y a su lado esta sentado un joven 
tocando flauta y dirige su mirada  al libro que ella sostiene. Frente a ellos 
un  joven tiene una capa al hombro y  levanta la mano izquierda con la 
que sostiene un sombrero y danza con una dama que se encuentra de 
espaldas y el rostro de perfil, levanta la mano derecha detiene su vestido 

con la mano izquierda.

La escena del  extremo derecho esta formada por cuatro personajes. Pre-
senta a  un joven sentado en el césped  interpretando un instrumento de  
cuerdas por  una dama quien dirige  la mirada hacia arriba a una pareja  
formada por una muchacha y un joven que se aproxima a ellos. A los pies 
de la escena del lado derecho un perro duerme al fondo. Entre la escena 
del lado derecho y la del centro se puede ver a lo lejos un hombre que 
sostiene algo y esta acompañado por dos perros. La escena se desarrolla 
de día,  predominan tonos verdes  y ocres en un cielo claro con nubes al 
fondo de  tonalidades rosas en los ropajes. En el  lado izquierdo al fondo 
se pueden ver partes  de un  edificio. El gobelino esta colocado en un 

marco moldurado.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 58.2 cms.
Largo: 157.2 cms.

Material: Textiles, madera y metal.

Técnica: Tejido, ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Toalla de Lino
Registro No. 1-2-278-206

Manta de lino de color blanco, sus dos extremos están decorados 
con una franja de 30 cms. de largo, esta tejida en crochet con 
aplicaciones de guirnaldas de flores que por un lado son campa-

nulas con hojas acorazonadas y por el otro son flores de ocho pétalos y 
botones con hojas dentadas. Una orilla tiene figuras geométricas, trián-

gulos en un extremo y rombos en el otro.

Arriba de la  franja  tiene flores  de  ocho pétalos con una orilla con 
triángulos en el extremos de la toalla, están bordadas la iniciales: J.D.Q. y 
rodeando cada letra  con una guirnalda de hojas. El tejido presenta agu-
jeros  significativos, reparaciones, partes descocidas y manchas en los 

dobleces.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX,
finales

Dimensiones

Alto: 175.0 cms.
Ancho: 59.0 cms.

Material: Lino, hilo.

Técnica: Deshilado, crochet, apli-
caciones, bordado.

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Chal
Registro No. 1-2-278-207

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 160.0 cms.
Ancho: 147.0 cms.

Material: Hilo de lana.

Técnica: Tejido a mano.

Conservación: Regular

Chal de color crema de forma rectangular. Todo el chal tiene líneas 
en zigzag y en toda la orilla tiene franjas de cadenas de hilo, línea, 
ondas dentro de una franja de cadenas de hilo, repitiéndose este 

patrón una vez más, terminando en flequillos que cuelgan. Presenta agu-
jeros, reparaciones y suciedad de polvo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Corsé de seda
Registro No. 1-2-278-211

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 37.5 cms.
Ancho: 60.0 cms.

Material: Textiles, metal, encaje.

Técnica: Cosido, ensamblado.

Conservación: Bueno

Corsé de seda con brocados vegetales en tonalidad de color rosa pá-
lido. Esta formado por dos piezas que se unen en la parte posterior 
por una cinta y 21 ojetes metálicos de cada lado. Al frente presenta 

5 broches de un tipo y 3 de otro tipo. Esta bordeado en la parte superior 
por encaje. Presenta dos alforzas a cada lado que le dan la forma cintura.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Casulla
Registro No. 1-2-278-213

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 1.20 cms.
Largo: 2.11 cms.

Material: Textiles, hilos metálicos.

Técnica: Bordado, cosido, forrado.

Conservación: Bueno

Casulla  color crema bordada con diseños de flores y hojas, rematada 
con galones dorados de 4 cms. de ancho. Tiene rasgaduras en toda 
la superficie. En el interior hay un brin que le da cuerpo y al revés 

está  forrado con un textil de color rojo, el cual está un poco desteñido.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Estola
Registro No. 1-2-278-219

Época: Republicana
Período: Siglo XIX-XX

Dimensiones

Ancho: 14.0 cms.
Largo: 223.0 cms.

Material: Seda, hilos.

Técnica: Seda bordada con hilos 
dorados.

Conservación: Regular

T        ira de tela que en cada uno de sus extremos  se abre en forma de 
triángulo. Todo el borde está decorado con un lazo rojo. La super-
ficie de la tira tiene una orilla bordada con hilos dorados  que en 

ambos lados sigue una línea continua formada de pequeños arcos. En el 
centro tiene flores  y estrellas doradas que se intercalan a lo largo de la 

tira sobre un fondo en color crema de seda.

Los extremos tienen aplicaciones de tira bordada dorada en los 3 lados 
que forman el triángulo. Al final de cada extremo tiene flequillos  en hilo 
dorado. Al reversotiene un forro en color rojo. Presenta faltantes de hilo 

en secciones de la superficie y faltantes de seda.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Estola negra
Registro No. 1-2-278-222

T ira de tela que en cada  uno de sus extremos se abre en forma de 
triángulo. La superficie es  de seda  negra brocada con  hilos dora-
dos. La decoración es vegetal. Los extremos tienen aplicaciones de 

tira bordada en dorado y al final de cada extremo tiene flequillos de hilo 
dorado. El reverso tiene un forro negro. Tiene suciedad.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 15.8 cms. /7.8 cms. míni-
mo
Largo:  110.0 cms.

Estilo: Barroco y Neo clásico

Material: Textiles, hilos metálicos.

Técnica: Ensamblado, brocado, co-
sido.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Estola dorada
Registro No. 1-2-278-223

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho:  17.0 cms. /7.5 cms. míni-
mo
Largo: 90.0 cms.

Material: Textiles, hijos metálicos.

Técnica: Ensamblado, brocado, co-
sido.

Conservación: Bueno

T ira de tela que en cada uno de sus extremos se abre en forma de 
triángulo. Todo el borde está  decorado con una tira de galón. La 
superficie es  lisa en color dorado y en el centro de la  tira y en cada 

uno de sus extremos tiene cruces hechas con el mismo galón. Al  final  de 
cada  extremo  tiene flequillos en hilo dorado y al reverso tiene forro en 
color rojo. Tiene manchas en el centro de color rojo, probablemente es 
desteñido por lavar el forro. A un lado en el centro tiene un listón dobla-

do que puede servir para colgarlo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Estola con borlas
Registro No. 1-2-278-224

T  ira  de tela que en cada uno de sus extremos se abre en forma de 
triángulo. Todo el borde está decorado con galón dorado y en las 
superficies triangulares también esta bordado de galón, pero más 

grueso. La superficie tiene bordados motivos florales con hilos de colo-
res y tiene aplicada  una cruz con el mismo galón de los bordes.

Todo el motivo se extiende sobre un fondo blanco. Presenta deterioro en 
el centro de la pieza,  y deshilación en el resto. Tiene cocido por el medio 
con hilo blanco, un cíngulo con 2 borlas de unos 9 cms. Tiene forro de 

color rojo, descocido de los lados. 

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 13.5 cms. /5.0 cms. míni-
mo
Largo:  79.0 cms. sin barbilla.

Material: Textiles, hilos metálicos.

Técnica: Ensamblado, brocado, 
bordado, aplicaciones.

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Casulla Dorada
Registro No. 1-2-278-238

Casulla de seda bordada, rematada en los bordes con un galón do-
rado de 4.5 cms. de ancho y en el centro en dos franjas verticales 
que atraviesan la pieza verticalmente. El motivo de la seda es de  

flores doradas sobre un fondo en color crema. El cuello es redondo y no 
tiene brazos. 

El interior tiene un brin para darle cuerpo y está forrada con una seda en 
color corinto que muestra deterioración  ya  que ha perdido todo el textil  
del  área del  dorso, mostrando el interior del brin que tiene marcadas las 
letras: "M, M.O. 51 San José de Guatemala". La pieza tiene rasgaduras, 

deshilados y faltantes.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX-XX

Dimensiones

Ancho: 67 cms.
Largo:  181.0 cms.

Material: Textiles, hilos metálicos. 

Técnica: Ensamblado, cosido y 
bordado.

Conservación: Malo



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cubre Cáliz
Registro No. 1-2-278-244 Cubre cáliz que consta  de 2 piezas unidas por 2 fragmentos de galón 

cosidos al cartón con dos borlas de hilo muy deterioradas, unidas 
únicamente a una de las piezas. Estas son dos cartones decorados 

en la parte visible con seda en color crema bordada con hilos dorados con 
motivos de flores y hojas diferentes en ambas piezas. El borde del cua-
dro está rodeado por un galón dorado de 4.7 cms. de ancho con motivos 
vegetales en el centro y geométricos de lado a lado en forma de zigzag.

Al abrirlo (a la manera de un libro) se observa el forro de color corinto, el 
cual está bastante deteriorado y  por los agujeros se puede ver la base de 
cartón que sirve de soporte, la cual está forrada con papel impreso con 
texto en latín. Tiene partes deshiladas en el bordado y tiene faltantes en 

uno de los lados sobre la seda.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 22.5 cms.
Largo: 23 cms.

Material: Textil, hilo, galón, cartón 
y papel.

Técnica: Bordado, aplicación, fo-
rrado, ensamblado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Porta Corporal
Registro No. 1-2-278-245

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 16.5 cms.
Largo: 16.5 cms.

Material: Cartón, Textil.

Técnica: Seda brocada con aplica-
ciones, forrado, ensamblado.

Conservación: Bueno

Porta corporal cuadrado con base de cartón  forrado en la parte de 
arriba con una seda brocada color beige, con un motivo central que 
forma una  flor que lleva una cruz en el  centro. Está rodeado por 

una figura mixtilínea y está rematado con un galón dorado con diseños 
geométricos que miden 1.5 cms. de ancho. Presenta marcas de dobleces 
que se cruzan en el centro dividiéndolo en 4 espacios. En uno de esos 
dobleces presenta deshilado y en un extremo un agujero y manchas de 

color café.

La parte posterior está forrada con una manta de color natural y en el 
centro con una pequeña cruz con los extremos en forma de cruz de co-
lor rojo bordeada. Presenta tres agujeros y carcomido de polilla en línea 

recta.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Paño
Registro No. 1-2-278-246

Paño de color rojo en seda brocada con motivos vegetales. Esta bor-
dada por unos flequillos alrededor del paño, bordados con fino hilo 
de oro y tiene aplicado un galón amarillo con hilos de oro formando 

motivos geométricos que forman una cruz en el centro del paño  y que 
se alarga a lo ancho  y largo del textil. Está forrado con una tela rosa en el 
revés del motivo. Al parecer, ésta era de color blanco, pero fue tiñéndose 

de rojo, probablemente al ser lavada la seda.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 29.5 cms.
Largo: 97 cms.

Material: Textil, hilo, hilo de oro, 
galón.

Técnica: Seda brocada, bordado, 
aplicación, ensamblado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Toallas
Registro No. 1-2-278-271 (A y B)

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 92 cms.
Largo: 158 cms.

Material: Textil, hilo.

Técnica: Deshilado, crochet, bor-
dado.

Conservación: Bueno

T oallas de lino en color blanco con los extremos con líneas de la mis-
ma tela. Los extremos fueron deshilados y se tejieron con crochet, 
formando una  red como con forma de panal  y están amarrados en 

la última fila dejando los hilos sueltos formando flequillos. Tienen borda-
dos en uno de sus extremos, las letras "L.Q." están en color rosado y relle-
nas con hilo blanco. Presentan manchas de suciedad y pequeños agujeros 

con faltantes.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Muestrario de bordados
Registro No. 1-2-278-284

Muestrario de bordados con un borde en tonos rojos, bordado. En 
la parte superior hay una inscripción que dice (ilegible) "AÑOS 
DE MARIA DE LAS NIEVES Y BEGA AÑO DE MIL 84". Al lado,  

hay una escena bordada que representa a un perrito y una cabrita en un 
fondo verde en 2 tonos. Debajo de esta franja, hay una sección bordada 
en lana de diferentes colores de una guirnalda y flores en formas geomé-

tricas, muy lineal y sin movimiento siguiendo una línea en zigzag.

Debajo hay 16 cuadros diferentes organizados en 4 filas de 4, cada uno 
con un estilo de bordado diferente y en diversos colores.  Presenta fal-
tantes y agujeros en el medio de la pieza  a lo largo de estas y algunas 

manchas en el área de la guirnalda. En enmarcado es nuevo.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 57.7 cms.
Ancho: 45 cms.

Material: Textil, lana, madera, vi-
drio.

Técnica:  Bordado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Sombrero blanco 
Registro No. 1-2-278-302

Sombrero blanco de ala ancha y copa baja, con listón azul alrededor 
de la copa y en el borde del ala.  Tiene decoración en el ala y la copa 
con cuentas de madera de colores y líneas en ven rafia azul. Dentro 

de la copa, tiene una etiqueta que lee: "Styled by Cinderella New York". 
La talla del sombrero es: size "22".

Época: Republicana
Período: -

Dimensiones

Diámetro: 28 cms.

Material: Textil, listón, rafia, made-
ra.

Técnica:  Cortado, cosido, pegado.

Conservación: Bueno



Pinturas,
Retratos y
Manuscritos



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Retrato de Don José María Escobar
Registro No. 1-2-278-9

Retrato de Don José María Escobar representado en tres cuartos de 
perfil hacia la derecha. Está parcialmente calvo. Usa bigote poblado 
y cano con barba bajo el labio inferior, popularmente llamado mosca

viste traje formal oscuro con corbata de mariposa de rallas blancas. Pro-
tegido con passe par tout, vidrio original y marco europeo de época con 

terciopelo y escayola con diseños propios del romantísmo europeo.
Pequeño faltante en el ángulo inferior derecho del marco.

Época: Republicana
Período: Siglo -XX

Dimensiones

Alto: 68 cms.
Ancho: 56 cms.

Estilo: 1915

Material: Papel, tinta, madera, ter-
ciopelo, vidrio y yeso.

Técnica: Dibujos en tinta (a la agua-
da) sobre papel.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Retrato de Doña María de las Nieves Vega de Escobar
Registro No. 1-2-278-10

Época: Republicana
Período: Siglo -XX

Dimensiones

Alto: 68 cms.
Ancho: 56 cms. 

Estilo: 1915

Material: Papel, tinta, madera, ter-
ciopelo, vidrio y yeso.

Técnica: Dibujos en tinta ( a la 
aguada) sobre papel.

Conservación: Bueno

Retrato de Doña María de las Nieves Vega de Escobar, a la edad de 
85 años ( aprox.).  Tiene el rostro vuelto en  3/4 de perfil hacia la 

izquierda.  Cabello cano recogido hacia atrás.

En el lóbulo de la oreja tiene un pendiente visible.  Viste traje de cuello 
redondo y cerrado con plizados horizontales y un retrato de formato cir-

cular en miniatura con el rostro de su esposo don José María Escobar.

El retrato esta firmado y fechado en el ángulo inferior derecho “C.M. Cha-
ves 1915”.  Y esta protegido con passe par tout, vidrio original (quebrado 
en el ángulo inferior derecho) y marco europeo de época con terciopelo y 

escayola con diseños propios del romantisismo europeo.
(Tiene manchas de hongo en el papel.)



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Cuadro Puente (escritorio)
Registro No. 1-2-278-44

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 21.5 cms.
Largo: 64.7 cms.

Cuadro con marco de madera moldurada con esquineros y remates 
centrales metálicos con figuras  fitomorfas de color dorado. En el 
cuadro se puede  apreciar un paisaje  y un camino con un puente 

que pasa por  encima de un lago. Del lado derecho a lo lejos se  ve una 
cabaña en donde hay un bosque abundante.Material: Madera, metal, cartón y 

vidrio.

Técnica: Acuarela.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cuadro Molino (escritorio)  
Registro No. 1-2-278-45

Cuadro con marco de madera moldurado con esquineros  y rema-
tes centrales metálicos con figuras fitomorfas de color dorado. En 
el cuadro se puede apreciar un paisaje boscoso, y un camino con 

puente sobre un rió. Del lado izquierdo  hay un molino de viento junto a 
una cabaña. En el horizonte se puede apreciar nubosidad.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 21.5 cms.
Largo: 64.7 cms.

Material: Madera, metal, cartón y 
vidrio.

Técnica: Acuarela.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

 Cuadro / paisaje nocturno (escritorio)
Registro No. 1-2-278-46

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Ancho: 46.2 cms.
Largo: 57.5 cms.

Cuadro con marco moldurado color madera con diseños de flores y 
hojas en el contorno de la parte superior. En la parte interna tiene 
un pequeño diseño en ondas y puntos, esto en color dorado. Al 

centro en un formato oval, se puede apreciar un paisaje nocturno de luna 
llena en el que principalmente resalta una construcción y dos palmeras.

Material: Madera, metal, cartón y 
vidrio.

Técnica: Acuarela.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Santo (posiblemente San Ramón Nonato)
pintura  

Registro No. 1-2-278-73

Es cuadro de formato rectangular, enmarca la escena principal dentro 
de un óvalo. Las 4 esquinas están decoradas con ramilletes de flores 
y hojas. La figura representa a un Santo con un hábito  de la orden 

mercedaria. Tiene capa pluvial  roja con aplicaciones  doradas (5  de cada 
lado) al frente, bajo ésta  hay un hábito en color crema con pliegues y 
dobleces realzados en color ocre. En el centro del hábito tiene represen-
tado el escudo mercedario a la altura del diafragma. Con la mano derecha 
sostiene  una custodia dorada que  al centro tiene  una ostia a la que 
rodea  una decoración de  flores que en el centro tienen colores rojo  y 

verde simulando piedras preciosas.

Una cruz remata la custodia. Esta es sostenida por 5 dedos mientras que 
el índice levantado señala hacia la izquierda y arriba. Con la otra mano 
sostiene una cruz patriarcal de color café, con 4 dedos y el meñique se-
ñalando hacia abajo. El fondo que representa un  cúmulo de nubes,  tiene 
una  preponderancia de color verdoso con nubes blancas en la  parte 
superior y rosadas en la  inferior. Presenta craqueladuras y  desprendi-
mientos  de la capa pictórica. Ha sido intervenida en la parte  posterior y  

pueden verse  los parches para restaurar  rasgaduras de la tela.

Época: Hispánica
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 114 cms.
Ancho: 98.5 cms.

Estilo: Barroco.

Material: Pigmento, textil, barniz y 
piedras.

Técnica: Pintura al óleo, tallado en 
madera, incrustación, ensamblado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Virgen de la Soledad (Pintura)  
Registro No. 1-2-278-79

Cuadro  de madera donde se aprecia la imagen de la Virgen María 
hincada al  pié de un madero. Tiene la mirada hacia  arriba con la 
mano izquierda apoyada  en el madero. Tiene una túnica  en tonos 

azules y manto en tonos color lila. Del lado izquierdo hay una nube de 
donde sale un rayo de  luz  que le cae encima a la virgen. El madero tiene 
una estaca de cuña del lado izquierdo. El suelo es rocoso con algunas 

manchas de sangre.

Se puede ver el horizonte muy oscuro. La orilla del marco esta adornada  
por un bisel  tallado con figuras vegetales. El cuadro es  de una sola pieza. 
El bisel mide 6.5 cms. También tiene una placa de metal con un agujero 

para colgarlo.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 40.4 cms.
Ancho: 32.6 cms.

Material: Madera, óleo, metal

Técnica: Óleo sobre madera, talla 
en madera.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pintura de San José con el niño
Registro No. 1-2-278-84

Época: Republicana
Período: Siglo XVIII

Dimensiones

Alto: 66.2 cms.
Ancho: 51.5 cms.

Óleo sobre tela que representa la imagen de un hombre que entre 
sus brazos carga a un niño (San José y el niño Jesús). San José 
tiene pelo, barba y bigote. Su cabeza está ligeramente inclinada  

a  la izquierda y con la mirada hacia abajo. Sobre el hombro derecho le 
caen mechones de pelo. Con la mano izquierda esta sosteniendo al niño 
sobre su costado izquierdo. Y la mano derecha sujeta una sabanilla bajo 
las piernas del niño. San José viste una túnica color café  oscuro y un 
manto en tonalidades  ocres. Presenta una vara con 7 flores y hojas que 
se recuesta sobre el hombro derecho.  El niño esta del lado izquierdo lige-
ramente recostado sobre el hombro y el brazo de San José con la cabeza 
recostada en el pómulo y la ceja. La mano izquierda esta flexionada en 

posición de bendición y la derecha ligeramente extendida.

La pierna izquierda flexionada a la altura de la rodilla derecha y la pierna 
derecha cuelga hacia abajo. El niño tiene pelo corto, la mirada hacia San 
José. Ambos tienen resplandor. A 14.5 cms. de abajo hacia arriba tiene 
una rasgadura de 6.3 cms. horizontal y un agujero a 4 cms. de arriba ha-
cia abajo. Daños por hongos. La parte inferior esta dañada en el lateral 
derecho por una rasgadura vertical a 7.2 cms. de abajo hacia arriba. Y un 
parche del lado izquierdo a 41 cms. de abajo hacia arriba y se aprecia por 

el frente.

Estilo: Barroco

Material: Tela, madera, óleo y me-
tal.

Técnica: Óleo sobre tela, ensam-
ble.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

La oración del Huerto (pintura)
Registro No. 1-2-278-88

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 40.4 cms.
Ancho: 32.8 cms.

Cuadro de madera en donde se aprecia una pintura en óleo de Je-
sús orando hincado recostando sus manos  sobre una piedra con 
los dedos entrelazados. La mirada hacia arriba, se observa el lado 

izquierdo de su rostro y medio lóbulo izquierdo. La túnica es de tonali-
dades celestes y la capa de tonalidades azules. El suelo es de rocas y en 
la esquina superior derecha de una nube sale un rayo de luz dirigido a la 

imagen de Jesús. El Horizonte se ve oscuro.

La orilla del marco es adornada por un bisel tallado con figuras vegetales. 
El bisel es de 6.5 cms. Tiene una plancha con agujero para colgarlo (6 

clavos).

Material: Madera, óleo, metal.

Técnica: Óleo sobre madera, talla 
en madera.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Pedro  (pintura)
Registro No. 1-2-278-90

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 21.5 cms.
Ancho: 15.4 cms.

Pintura de óleo sobre  tela que representa  la imagen de San Pedro. 
En la mano izquierda tiene una llave y con la mano izquierda sujeta 
contra su pecho un libro. La rodía derecha está ligeramente  flexio-

nada y el  pié derecho al frente. El pié izquierdo  lo tiene hacia atrás. La 
cabeza y mirada las tiene hacia arriba. Tiene poco pelo y su barba es ca-
nada, se aprecia el lóbulo derecho y sobre la cabeza tiene una aureola. 

Viste túnica azul y manto café.

Al fondo hay un paisaje nuboso. En la parte inferior central se lee la ins-
cripción: “Sn. Pedro”. Esta pintura esta expuesta en un  marco moldurado 
color rojizo con bisel dorado de madera, y una pieza para colgar de hoja-

lata en la parte superior. 

MEDIDAS DEL MARCO:  27cms. X 21 cms.

Material: Textil, óleo, madera y ho-
jalata.

Técnica: Óleo sobre tela, ensam-
ble.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Santo Tomás (pintura)  
Registro No. 1-2-278-91

Pintura de óleo sobre tela que representa la imagen de Santo Tomás 
con la mirada y cabeza dirigidos hacia arriba al lado derecho. El pelo 
es largo hasta el hombro. La mano izquierda esta dirigida  hacia el 

pecho y con el antebrazo sostiene  una lanza. La mano derecha esta se-
miabierta hacia el frente derecho. La túnica es de color verdoso con to-

nalidades en color café.

Tiene un manto color café que le sale del codo izquierdo pasando por la 
espalda y sale debajo de la mano derecha a la mano izquierda.  El fondo 
es nuboso, la rodilla izquierda esta ligeramente flexionada. Están visibles 
los dos pies. Esta pintura esta expuesta con un marco moldurado rojizo 

con bisel dorado de madera. Sobre la cabeza aparece una aureola.

MEDIDAS DEL MARCO:  27cms. X 21 cms.

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 21.5 cms
Ancho: 15.4 cms.

Material: Textil, óleo, madera.

Técnica: Óleo sobre tela, ensamble 
y metal.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Santa Margarita María de Alacoque (Pintura)
Registro No. 1-2-278-148

Óleo sobre  tela  que representa a Santa Margarita María de Alaco-
que, religiosa francesa de la visitación. El cuerpo lo tiene girado 
hacia al lado derecho, la mirada hacia arriba dirigida hacia un co-

razón en llamas rodeado de una corona de espinas y rematado con una 
cruz del cual se desprende un halo de luz que ilumina a la Santa. Lleva un 
hábito en color negro y toca de color blanco.Tiene sus manos en el pecho 
apoyadas debajo de la toca y  le sale una cruz que le llega casi a la cintura.

Está ubicado en un fondo color café con nubes que rodean el corazón 
que esta suspendido en el aire y que hace alusión al sagrado corazón del 

que la santa era devota.

Época: Hispánica
Período: Siglo XIX principios

Dimensiones

Alto: 138.3 cms.
Diámetro: 101 cms.

Material: Tela, pigmentos, barniz.

Técnica: Óleo sobre tela.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Retrato de Don Juan Emeterio Echeverría y López de Alba
Registro No. 1-2-278-159

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 74.5 cms.
Ancho: 64.5 cms.

Material: Textil, pigmentos, barniz, 
oro, madera, yeso.

Técnica: Óleo sobre tela, tallado, 
moldurado, sobredorado.

Conservación: Bueno

Reproducción de una miniatura de Francisco Cabrera en foto oleo-
grafías de un personaje de la época de la  independencia: Don Juan 

Emeterio Echeverría y López de Alda, en un medallón.
Tiene la mirada al frente y el cuerpo volteado hacia el lado derecho. El 
fondo es de un tono gris. Tiene el cabello a la usanza con flequillo sobre 
la frente, y patillas largas. Es de cejas espesas y ojos oscuros, viste una 
camisa blanca y corbata blanca con un pañuelo enrollado color amarillo 
con líneas blancas y puntos verdes y encima un saco de color negro. Esta 
puesto en su mano original, también en medallón con molduras de yeso 

y dorada la superficie.

Muestra manchas de humedad  en la parte posterior y en la parte pos-
terior del marco hay un sello en papel con la inscripción: "From Brady's 
Gallery of Photographs & Ambrotypes 359 Broadway over Thompson's 
Saloon. The imperial Photography made only at this establishment the 

type fro (__________).



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Retrato de Doña Marta Abella del Valle
Registro No. 1-2-278-160

Reproducción de una miniatura de Francisco Cabrera en foto oleo-
grafías de un personaje de la época  de la Independencia: el per-
sonaje es Doña Marta Abella del Valle en forma de medallón. Es el 

retrato de una mujer con vista al frente y la cabeza y cuerpo ligeramente 
volteados a la izquierda. Sobre un fondo gris, lleva en el cabello una dia-
dema dorada y un ramo de flores que le cae sobre el lado derecho. Tiene 
puesto un vestido color escarlata con detalles y encajes en color blanco. 
Lleva unos pendientes blancos de varias cuentas que hacen juego con la  
gargantilla del mismo diseño y material. Tiene enrollados en la garganta 
y el vestido otros dos collares. Está enmarcada en el marco original de 
madera con molduras en  yeso en la orilla interior cerca del óleo y dorado, 
su forma es oval. Tiene manchas  de agua en la parte posterior de lienzo.

En la parte posterior del  marco se lee la inscripción: "From Brady's Ga-
llery Photographs Ambrotypes 359 Broadway Over Thompson's Saloon. 
The IM IAL Photograph. The type from which this picture was produced 

is preserved and similar copies may be obtained for one year".

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 74.5 cms.
Ancho: 64.5 cms.

Material: Textil, pigmentos, barniz, 
yeso, oro, madera.

Técnica: Óleo sobre tela, tallado, 
sobredorado, moldurado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Cristo crucificado con orante (pintura)
Registro No. 1-2-278-201

Época: Hispánica
Período: Siglo XVII

Dimensiones

Alto: 107 cms. x 18.8 cms. Tabla 
vertical
Ancho: 18.8 cms. x  65.5 cms. ho-
rizontal

Material: Tabla, pigmentos al óleo, 
barniz.

Técnica: Óleo sobre tela.

Conservación: Bueno

Pintura al óleo que muestra a un crucifijo en donde está  Cristo cru-
cificado con un personaje en posición orante a sus pies. Sus manos 
están clavadas de las palmas, la cabeza la tiene de perfil hacia el 

lado izquierdo y el cuerpo esta retorcido hacia la derecha. Solamente es 
posible ver claramente el  pie izquierdo, mientras que el derecho se ocul-
ta en la sombra. A sus pies hay un hombre con resplandor, por lo que se 

presume es un santo.

Tiene una casulla roja, entrelaza sus manos y levanta la vista en el  fren-
te del cuadro como en un plano más próximo que el cristo crucificado. 
Tiene muestras de haber sido  intervenida con anterioridad, pues tiene 
reposiciones de la tabla en la madera más clara en la parte posterior del 

cuadro.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bendición Papal
Registro No. 1-2-278-203

Época: Republicana
Período: Siglo XIX

Dimensiones

Alto: 16.5 cms.
Ancho: 43.9 cms.

Año: 11/oct/1868

Material: Pergamino, madera, vi-
drio, tinta.

Técnica: Manuscrito, enmarcado 
con vidrio.

Conservación: Regular

Bendición papal otorgada por Pío IX,  el día 11  de octubre de 1868 
la cual tiene la siguiente inscripción: PIUS PP. IX,   Dilecta  in Christo 
filia, salutem et Apostolicam Benedictionem Spirituali --------------

------------------- aeternaeque saluti tude, quantum cum Domino posiu-
mus, consulere udentes, tibi, tuique consanguineis et affinibus usque u 
tertium inclusive gradum in mortis articulo constitutis, si vere poeniten-
tes et confessi de S. communione refecti, vel quatenus id facere nequi 
veris,aut nequiverint, saltem contrits, Nomcer Jesu ore potueris potve-
rintue, sin minus corde devote invocaveris, seu invocaverint, plenariam 
omnium peccatorum tuorum de respective suorum.mIndulgentiam et re-
missionem misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facien  
non obstan  quibuscumque. Datum romae apus S. Petrum sub annulo pis-
catoris die 11 octobris MDCCCLXVIII.  Pontus Nos An . Vigesimotertio.

Firmado por Dro. Dño Card. Paracciani Clavelli,  Felix Protili ( ilegible). 
Tiene un sello en la esquina inferior izquierda pero es ilegible.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Paisaje, río, casa (pintura)
Registro No. 1-2-278-267

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 39.3 cms.
Ancho: 56 cms.

Material: Textil, pigmentos al óleo, 
madera, barniz.

Técnica: Óleo sobre lienzo, enmar-
cado.

Conservación: Malo

Cuadro que representa  un paisaje en tonos predominantemente 
ocres. Hay un  río en la escena,  en el que se refleja la luz del sol, el 
cual puede estar saliendo o bien escondiéndose. A la izquierda del 

río,  predomina un árbol  que llega hasta el  borde superior izquierdo de 
la pintura y al frente, al fondo se percibe la continuación de los árboles en 
una línea que se extiende a lo largo del horizonte. Esta se pierde detrás 
de una casa que esta ubicada  al  lado derecho del cuadro. Esta casa tiene 

techo de dos aguas y 4 árboles que se ubican detrás de la casa.

El cielo de fondo azul muy claro, se ilumina con nubes amarillas y un sol 
que sobresale en el medio. La pincelada es gruesa y  rápida. El cuadro tie-
ne deterioro  por suciedad, el lienzo ha perdido tensión y está pandeado. 
Tiene las marcas del bastidor, varias craqueladuras y un desprendimiento 
de color en el lado inferior izquierdo. Ha perdido brillo. La pieza está en-

marcada con tablas de madera sin ninguna decoración.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escena con río (pintura)
Registro No. 1-2-278-268

Pintura que representa un paisaje boscoso con un río que lo atraviesa 
en el lado izquierdo y se pierde en el horizonte. En el centro una gran 
roca es rodeada de árboles que se encuentran en primer plano y se 

levantan hasta el borde superior del cuadro. La textura es muy pastosa, 
los colores son puros y predomina el uso del verde para el follaje, el café 
y un tono aqua y blanco para el agua. Presenta craqueladuras, desprendi-
mientos de la capa pictórica y suciedad. Está enmarcado en madera  y or-
namentado con motivos de flores y hojas. Pintado en dorado y patinado.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 42 cms.
Ancho: 49 cms.

Material: Textil, pigmentos al óleo, 
madera.

Técnica:  Óleo sobre lienzo, en-
marcado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Flores y pájaros (pintura)
Registro No. 1-2-278-276

Pintura que representa una escena de flores con 2 pájaros. El fondo 
es de color dorado y del lado derecho salen ramas, una  que se curva 
hacia abajo y las demás hacia arriba en el mismo lado. De ellas salen 

hojas verdes y cafés con nervaduras en color café y flores y botones en 
color blanco. En  la  rama  curva se posan 2 aves que se ven  mutuamente 
de perfil. Uno da la espalda y el otro de frente.  Son de color oscuro con 

pico rojo al igual que el plumaje alrededor y pecho blanco.

La cola tiene 2 plumas que salen en picos de la cola. El lienzo tiene un 
borde en color crema de seda brocada y un marco en color dorado. El 
lienzo está pandeado y presenta signos de moho en el interior del vidrio.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 50 cms.
Ancho: 40 cms.

Material: Textil, pigmentos, made-
ra.

Técnica:  Pintura sobre tela, en-
marcado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pintura con escena de ajedrez
Registro No. 1-2-278-277

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 33.2 cms.
Ancho: 45.3 cms.

Material: Cartón, madera, vidrio.

Técnica: Acuarela, ensamblado.

Conservación: Bueno

Pintura en acuarela que presenta a dos personajes masculinos senta-
dos uno frente al otro, ambos  están jugando ajedrez en una mesa. 
De donde se aprecia de izquierda a derecha la parte de un mueble, 

un retrato oval, un armario con cerámica arriba, un cuadro, un reloj, un 
cuadro, una mesa esquinera, un cortinaje verde y blanco, y en la esquina 
inferior derecha la parte de un mueble. La pintura esta puesta en un mar-
co de cedro tallado y cubierto al frente por un vidrio y atrás por madera 
biselada del mismo tipo. En el lado derecho en la parte inferior aparece 

la firma.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escena de Veleros (pintura)
Registro No. 1-2-278-278

Escena que representa un paisaje marítimo de 4 veleros navegando 
cerca de unas bodegas. Al lado derecho se distingue una construc-
ción parecida a una torre y dos casitas apenas perceptibles detrás de 

follaje y naturaleza. Un árbol se levanta de entre las bodegas. Los barcos 
se dirigen hacia el horizonte. Predominan los tonos rosa y cafés con un 
leve toque de celeste para el agua y el cielo.  Presenta manchas de hume-

dad y moho, tanto en el vidrio como en el papel.

Está enmarcado con un pastpartú  en color corinto con los mismos pro-
blemas de humedad y moho. Está enmarcado con un marco decorado 

con grecas espirales en el borde exterior y una cadenita en el interior.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 30.7 cms.
Ancho: 49 cms.

Material: Papel, acuarela, pastpar-
tú, madera, vidrio.

Técnica:  Acuarela, enmarcado.

Conservación: Regular



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Escena de pájaros, pavorreales y bosque (pintura)
Registro No. 1-2-278-282

Cuadro que representa un paisaje otoñal diurno. El cielo es de un 
color celeste claro y tiene varios árboles  al  fondo que se ven algo 
difusos, cinco en  primer plano a diferente distancia que tienen 

muy pocas hojas. El follaje es muy escaso, predominan los tonos tierra y 
ocres. Llaman  la atención  dos aves (pavorreales), uno en primer plano 
al centro y otro entre los árboles en el extremo derecho. La pincelada es 
pastosa. Presenta craqueladuras muy poco perceptibles en el centro del 

cuadro.

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 66.2 cms.
Ancho: 77 cms.

Material: Textil, pigmentos al óleo, 
madera.

Técnica:  Óleo sobre lienzo, en-
marcado.

Conservación: Bueno



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Pintura de San Lucas Tolimán
Registro No. 1-2-278-432

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 73.6 cms. / lienzo 68.3 cms.
Ancho: 68.6 cms. /lienzo 63.5 cms.

Procedencia: Guatemala

Material: Textil, Madera, Óleos, 
Metal.

Técnica: Óleo sobre tela, Ensam-
blado.

Conservación: Malo

Pintura popular que representa una escena de San Lucas Tolimán  en 
la cual se aprecian 54 personajes en distintas actividades cotidianas. 
La mayoría de ellos usa el traje típico de la región. Al fondo del cua-

dro se aprecian viviendas con techo de paja y otras con  tejado. El cielo 
es despejado, color celeste claro. En el centro de la escena se observan  

unos árboles que se alzan hasta el  borde superior del lienzo. 

En  la esquina  inferior izquierda aparece la inscripción: "San Lucas Toli-
mán y en la derecha,  Raf. González G.". La capa pictórica tiene una pre-
dominancia de colores  grises, ocres, celestes y verdes entre otros. Esta 

presenta raqueladuras y desprendimientos.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Francisco de Paula (Pintura)
Registro No. 1-2-278-436

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 47 cms.
Ancho: 36.7 cms.

Material: Textil, Pigmentos, Made-
ra.

Técnica: Óleo sobre tela, enmarca-
do.

Conservación: Regular

Pintura que representa a San Francisco de Paula como un anciano. El 
fondo es de color oscuro y en la esquina superior derecha hay un 
círculo rosado,  dentro del  cual se lee "Charitas Dey",  rodeado por 

un resplandor y sobre una nube que desprende luz e ilumina parte del 
fondo.  El santo es un anciano con su mirada hacia este hecho místico. El 
cuerpo lo tiene ligeramente ladeado hacia la derecha y las manos juntas 
en acción de oración. Lleva un hábito café, como el de la orden francis-
cana, amarrado a la cintura con doble vuelta, un cíngulo del que caen dos 
cintas. El santo lleva el cabello tonsurado hasta la mitad de la cabeza y 

una larga y abundante barba.

El cuadro presenta craqueladuras y desprendimientos de la capa pictó-
rica en la barba principalmente, aunque también es evidente en el resto 
de la cabeza y en las líneas que delinean los dedos de la mano. También 
presenta suciedad superficial. El lienzo está sobre un marco de madera 
de color dorado. Tiene el borde saliente decorado con un labrado de ho-

jas. La obra está sobre un bastidor fijo.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Indígenas trabajando cerámica (pintura)
Registro No. 1-2-278-456

Época: Republicana
Período: Siglo XX

Dimensiones

Alto: 106.5 cms.
Ancho: 81 cms.

Material: Textil, Óleos, Madera.

Técnica: Óleo sobre lienzo, Enmar-
cado.

Conservación: Malo

Pintura al óleo que representa una escena de una jornada de trabajo 
de personas trabajando la cerámica. Al  fondo, en el lado derecho, 
se observa a una mujer que se inclina para dejar secarse al sol una 

pieza en medio de una serie de trabajos que se extienden del fondo al 
primer plano. En el centro de la escena de pie, un niño pequeño y ado-
lescentes  observan de frente al espectador. En frente de ellos del lado 
derecho hay un hombre sentado que sostiene en sus manos un paño 
rojo y observa  fijamente la acción del hombre que está en primer plano 
inclinado sobre las piezas y dando los últimos arreglos a una pieza. Lleva 
un sombrero con un textil trenzado que le rodea la copa. El niño lleva un 
sombrero negro sobre un pañuelo rojo y tiene un traje blanco. Los otros 3 
hombres llevan sombrero amarillo. El cuadro prsenta daños debido a que 
está expuesto a la intemperie. Principalmente tiene craquelados y des-
prendimientos de la capa  pictórica. En su lado inferior  izquierdo tiene 
las marcas del bastidor y agujeros en el lienzo. La textura de la pincelada 
es más o menos pastosa. El color  ha  perdido brillo. Es de resaltar un 
arrepentimiento del autor, ya que se trasluce la mano izquierda del  niño 
debajo del traje del hombre en el primer plano, que se entrevé en el área 

de la espalda.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Virgen con el niño (pintura)
Registro No. 1-2-278-480

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 79 cms.
Ancho: 60 cms.

Procedencia: Cuzco

Material: Textil, Pigmentos al óleo, 
Oro, Madera.

Técnica: Óleo sobre lienzo, Estar-
cido, Enmarcado.

Conservación: Regular

Cuadro que representa a la Virgen cargando al Niño en brazos. El 
fondo tiene un color café. Ella  se sitúa al lado izquierdo y lleva un 
manto de color café, detrás de ella hay un resplandor en oro con 

forma de arco con picos, en medio de los cuales hay unas estrellas. La mi-
rada la dirige hacia el niño. Su rostro de ojos grandes y rasgos finos, está 
lleno de frescura y vitalidad. Los frescores en mejillas, párpados y barbilla, 
están dispuestos de igual forma en el niño, quien mira hacia el espectador 

y se sitúa al lado derecho del cuadro.

Ella tiene vestido rojo con motivos dorados y lleva un manto azul, también 
con decoración en oro, la cual es verde en su interior, que se evidencia en 
el doblez del manto en la parte inferior del cuadro y está decorado con 
líneas onduladas. El niño lleva un vestido blanco con decoraciones en oro 
y posa su mano izquierda sobre el pecho de la madre. El cuadro presen-
ta grietas en la capa pictórica cerca del pie derecho del niño y  manchas 
claras en la parte de atrás del  lienzo. Está sobre un  marco de madera en 

color dorado con  un  labrado  vegetal en su borde exterior.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

Bodegón (pintura)
Registro No. 1-2-278-494

Bodegón que representa una  jarra para vino con un asa y un borde 
en forma de pico de pato y recipiente esférico. Al lado izquierdo tie-
ne dos manzanas, una verde y una roja, y al lado izquierdo, un vaso 

con vino a medias. Al frente, al lado derecho una manzana roja, una verde 
y un racimo de uvas del cual se desprenden dos uvas.

La luz proviene del lado superior derecho. La firma del artista se encuen-
tra al lado inferior derecho. La pieza está en un marco de madera, que 
está en malas condiciones. El lienzo tiene las marcas del bastidor y algu-

nas craqueladuras en la capa pictórica.

Material: Lienzo, Óleo, Madera.

Técnica: Óleo sobre lienzo, Enmar-
cado.

Conservación: Regular

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 52 cms.
Ancho: 42 cms.



HISPÁNICA Y REPUBLICANA

San Pablo (pintura)
Registro No. 1-2-278-495

Época: Republicana

Dimensiones

Alto: 40 cms.
Ancho: 33.5 cms.

Material: Óleos, Madera.

Técnica: Óleo sobre tabla, Enmar-
cado.

Conservación: Bueno

Pintura que representa  a un hombre de edad  avanzada con barba 
blanca, la mirada hacia arriba y el rostro reflejando aflicción. Viste 
una túnica roja  que le cubre el  cuerpo, a excepción del hombro y 

brazo derechos. En esa mano sostiene un objeto que se lleva hacia el  pe-
cho. Al lado derecho tiene una mesa con libros, un tintero con su pluma,  
una cruz  inclinada hacia el  lado izquierdo y una calavera. Con su mano 

izquierda, sostiene un libro abierto.

Detrás de él, en la esquina inferior izquierda hay una figura de un león 
de frente, oculto entre las sombras. El hombre se  inclina sobre la rodilla  
izquierda y la derecha descubierta, la apoya doblada sobre la punta del 
pie. Debajo de la mesa hay once libros de grandes dimensiones y a los 
pies de éstos hay un libro de pasta roja abierto. El fondo es un paisaje 
montañoso y rocoso, en la esquina superior derecha entre las sombras 
de plantas, sale la punta de una trompeta envuelta en una  luz tenue. El 
barniz presenta  oxidación  y la superficie tiene manchas en forma de pe-

queños puntos en color café.
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