
Sotheby’s Londres por 4.403 euros en
noviembre de 2008, parecen haber deco-
rado una pieza femenina. Uno de ellos re-
presentaba una pequeña rata en cristal de
roca y el segundo era un amatista tallado
en la forma de la cabeza de un bulldog
francés. Y lo mismo se puede decir del que
Christie’s Nueva York vendía por 2.222
euros en junio de 2011, una pieza berli-
nesa en cobre dorado con esmalte, pro-
bablemente del taller de Frommery y
fechada hacia 1740.  

Materiales y lugares de producción
Juan Fernández, anticuario con más de
treinta y cinco años de experiencia, per-
teneciente a una familia inmersa en esta
labor desde antiguo y propietario de “An-
tigüedades JFernándezAntic”, en Málaga,
especifica que “los bastones más habitua-
les en el mercado son los más sencillos, de
carácter eminentemente práctico, cómo-
dos y de escasa elaboración artesanal en
su construcción. Por su uso generalizado
en épocas pasadas, han llegado muchos a
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Bastones: signo de distinción
y capricho de coleccionistas

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua ofrece múltiples acepciones del término bastón. La
primera de ellas dice que se trata de una “vara, por lo común con puño y contera y más o menos
pulimento, que sirve para apoyarse al andar”. Utilizado como elemento práctico o como seña de
prestigio e identidad social, su presencia en la sociedad es antigua y ha pasado ha convertirse en

objetivo de coleccionistas y amantes de las antigüedades, con oportunidades en el mercado desde los
cien o doscientos euros.   

menzar a utilizarse como complemento
elegante en el vestir. 
Es relevante el hecho de que no sólo los
hombres gozaron de su uso: los ejempla-
res femeninos solían ser más ligeros y con
una mayor carga decorativa, si bien no
existen límites rígidos a la hora de dife-
renciar un bastón de señora -quienes
con frecuencia preferían un parasol a un
bastón- de otro masculino. Sin embargo,
sí podemos encontrar piezas específica-
mente femeninas, como aquellas en cu-
yo extremo se guarda un abanico o un
recipiente con maquillaje. También los
motivos ornamentales o la gama cromá-
tica utilizada pueden ser indicio de si su
dueño era hombre o mujer. De este mo-
do, las dos empuñaduras de bastón o pa-
rasol realizadas en piedras duras a
principios del siglo XX y vendidas en

L
a Biblia es uno de los primeros tex-
tos de los que tenemos constancia
en los que aparecen referencias a
los bastones: Jehová, durante la es-

clavitud de los hebreos en Egipto, conver-
tirá un bastón en serpiente a los pies del
faraón por medio de Moisés y Aarón. El
mismo objeto transformará el agua del Ni-
lo en sangre y procurará agua al golpear
una roca en el monte Horeb. Andando el
tiempo, bajo el nombre de bordón, ser-
virá de apoyo a los peregrinos de la Edad
Media -Santiago el Mayor lleva uno co-
mo símbolo parlante-, pero también el
bastón ha sido atributo de obispos y go-
bernantes pues, tanto en el ámbito sacro
como en el profano, ha tenido siempre
cierto aura de poder, simbolizando la
potencia y el liderazgo, que se transmitió
paulatinamente a toda la población al co-

Personajes como Fred Astaire o Charlie Chaplin hicieron del bastón un elemento imprescindible de su propia iconografía. Uno de

los que pertenecieron al mítico “Charlot” se vendía en Julien’s Auction por 31.185 euros el pasado mes de marzo   

Las obras salidas de los talleres de Fabergé se encuentran entre

las más cotizadas. Esta empuñadura en forma de hipopótamo

en bowenita se vendía por 123.824 euros en Sotheby’s Londres

en junio de 2007 

RAQUEL SIGÜENZA
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En cuanto a los materiales, este anticua-
rio explica que algunos, como “el oro o la
plata, el carey, así como el cristal de colo-
res o las porcelanas, son signo de calidad
y dotan de personalidad y estética a un bas-
tón. Son evidencias del estatus social de los
propietarios originarios y son valores que
siempre se han tenido en consideración,
tanto antes como ahora”. Muy poco habi-
tuales en el mercado, un bastón en vidrio
soplado del siglo XIX se encuentra a la ven-
ta por 672,50 euros en M. S. Rau Antiques,
anticuario de Nueva Orleans. Sin embar-
go, podemos encontrar bastones con em-
puñaduras de cristal de roca, como el
ejemplar francés de finales del XIX que,
con una cabeza de ave tallada en este ma-
terial, en el que los ojos eran peridotos, se
vendió en 4.560 euros en Sotheby’s Áms-
terdam en marzo de 2007, o el que, de la
misma procedencia aunque de princi-
pios del XX, se remataba por 4.755 euros
en Christie’s Nueva York en abril del año
pasado.“También -añade este anticuario-
hay en el mercado objetos muy del gusto
del consumidor medio, como los diseños
modernistas en plata, o los de pomo en
marfil a modo de bola o cabezas de ani-
males. En nuestro país se dan algunos ti-
pos con mucha personalidad, como las
makilas rústicas del País Vasco”. 

Un toque de distinción
Las ilustraciones de la época Modernis-
ta nos muestran cómo entonces el bastón
era un elemento imprescindible para to-
do caballero distinguido, con los elemen-
tos más característicos de este movimiento,
como la línea curva y las decoraciones ve-
getales. Un curioso ejemplar, con un le-
ón y los típicos detalles florales ondulantes,
probablemente inglés, se vendía en Tra-
dewinds por 782 euros en abril de 2012.
Similares ornamentaciones se encuentran
tanto en el bastón modernista en plata

largo del siglo XIX -momento de esplen-
dor de estas piezas- es muy interesante y,
por ejemplo, la empuñadura con forma
de cabeza de animal es característica de
los ejemplares ingleses en la primera mitad
de la centuria, aunque se pueden dar en
otros lugares. 
Desde la década de 1820, el bastón se con-
vierte en un objeto que marca el estatus
social de su portador, por lo que es utiliza-
do a menudo por la burguesía, creándose
todo un protocolo para el uso de un tipo
u otro de bastón.
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nuestros días. Los más esca-
sos son, quizá, los que tienen
una finalidad expositiva o
de colección más que de
uso real como, por ejemplo,
los conmemorativos, basto-
nes de mando militar o ins-
titucionales, realizados con
materiales preciosos o frági-
les, puesto que se trata de
piezas utilizadas como joyas
o elementos distintivos sin
intención práctica”.
Son escasos los bastones del siglo XVIII
conservados en la actualidad, si bien de
vez en cuando se pueden ver en subasta
empuñaduras pertenecientes a alguno de
ellos, como la londinense que, realizada en
1770 en oro por Mark Thomegay, se ven-
día en mayo de 2009 por 6.034 euros en
Sotheby’s Londres o la que, subastada en
la misma sala pero el enero siguiente y en
su sede neoyorquina, estaba realizada en
porcelana china para la exportación y da-
tada hacia 1750, y por la que se pagaron
2.195 euros. La variedad de modelos a lo
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Tipos de bastón
• Con la clásica curva en la parte superior. De gran difusión en todas las épocas y uso

exclusivamente matutino. Puede llevar virola -elemento que une la empuñadura con la
vara- y contera en su extremo inferior para aislar la pieza de la humedad del suelo. Un
claro ejemplo fue el bastón datado hacia 1937 que, junto con unas zapatillas de andar por
casa que habían pertenecido a Cole Porter, se vendió en Sotheby’s Nueva York por 1.892
euros en diciembre de 2011. Una variante frecuente en el Modernismo es el courbin o pico
de cuervo, con una curva adelgazada hacia la punta. En el Art Déco, no es raro encontrar
empuñaduras incluso a noventa grados con respecto a la vara. 

• El milord se utilizó sobre todo en Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX. Con remate
en la parte superior de forma recta, como se puede apreciar en un ejemplar realizado por
Fabergé (1846-1920) hacia 1905, o el que, con la empuñadura de porcelana china destinada
a la exportación y datado hacia 1885, se adjudicaba por 1.478 euros el pasado abril en
Tradewinds. 

• Con empuñadura de tipo pomo, que puede ser aplanado, torcido hacia un lado para
facilitar la sujeción -en cuyo caso se habla de globo lateral o mailloche-, o bien de forma
irregular, con un perfil similar al de una piña. Muy curioso, por presentar la forma de una
granada en marfil, era el que vendía Tradewinds por 565 euros en abril de 2012 y también
de este tipo es el que Christie’s Nueva York ha vendido en mayo de 2012 por 6.876 euros,
trabajo de Fabergé en oro de dos colores y esmalte guilloché con la marca de Michael
Perchin, y datado alrededor de 1890. 

• Bastón con empuñadura a tau, que muchas veces se denomina ópera, muy difundido hacia
finales del XIX en ambientes elegantes, como el ejemplar de empuñadura de bowenita,
una variedad translúcida de la serpentina, con caña de tortuga y virola esmaltada llevado a
cabo hacia 1900 por Fabergé, que se ofrecía por un máximo de 9.393 euros en Sotheby’s
Londres en noviembre de 2008, subiendo hasta 17.611 euros.

Las piezas más abundantes son sencillas, 
ideadas para un uso cotidiano

Algunas piezas muy curiosas se han

subastado en Tradewinds: la cabeza

autómata del conejo de Brigg se adquiría

por 2.810 euros en septiembre de 2011 y la

empuñadura de porcelana en forma de

cabeza humana realizada hacia 1865, era

rematada por 3.406 el pasado septiembre 
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dorada vendido por 1.304 euros en abril
de este año en la sala Tradewinds como
en el que, realizado hacia 1895 en plata en
su color y con una mariposa posada so-
bre una flor, era adjudicado en la misma
sesión por 347 euros. 
Una de las producciones más antiguas y
prestigiosas es la inglesa. La casa Swaine,
Adeney y Brigg de Londres se funda en
1750, alcanzando gran fama en el XIX por
la calidad de sus detalles y por haber da-
do inicio a varias modas. Una empuñadu-
ra de bastón de Brigg, trabajada en marfil
con cabujones de turquesas, se vendió en
octubre del año pasado por 728 euros en
Christie’s Londres y, de esta misma casa, un
curioso bastón con la cabeza autómata de
un conejo en marfil con marcas de 1898,
era adquirida un mes antes en Trade-
winds por 2.810 euros. Además, el amor de
los británicos por perros y caballos se
plasma a la hora de elegirlos como moti-
vos decorativos de los puños, que se verán
rematados también con gatos, aves o co-
nejos. Un bastón cuya empuñadura eran
dos cabezas de caballo con ojos de ámbar
y marcas londinenses que lo datan en
1896, se vendía en la sala estadounidense
Tradewinds por 782 euros en abril de
2012 y en la misma sesión, otro también
inglés rematado por un roedor saliendo del
interior de una manzana y de 1900 apro-
ximadamente, se adjudicó por 592 euros.
Los motivos tomados de la naturaleza y, en
concreto, los más diversos animales, han
sido utilizados por otros artistas y marcas,
como Fabergé: una empuñadura tallada en
bowenita con la forma de un delicadísimo
hipopótamo con sendos rubíes para con-
formar los ojos, las marcas del maestro Mi-
chael Perchin y realizado hacia 1900, era
vendido por 123.824 euros en Sotheby’s
Londres en junio de 2007. Dentro de es-
tas decoraciones que tienen relación con
el mundo animal, se ven también las que
aluden al ejercicio cinegético o que presen-
tan escenas de animales de presa: por
18.404 euros vendía Christie’s Nueva York,
en junio del año pasado, un bastón deci-

monónico centroeuropeo realizado en
ébano con la empuñadura en jaspe y pie-
dra dura anaranjada con la cabeza de un
zorro con un ave entre sus fauces, y en abril
de este año, Tradewinds remataba por

826 otra pieza -probablemente alemana y
datada alrededor de 1850- cuya empuña-
dura en marfil plasmaba la cabeza de un
perro y varios cazadores. 

Bastones de doble uso o estratégicos
En Francia es particularmente famosa la
Maison Antoine, que produce bastones
desde 1760. Todavía hoy, una gran parte
de las piezas presentes en el mercado de
las antigüedades son de procedencia fran-
cesa, sobre todo los femeninos y los lla-
mados estratégicos, que son los que se
pueden transformar en objetos diferen-
tes de los que aparentan en un primer mo-
mento. También franceses eran, en primer
lugar, el bastón de principios del XX fir-
mado Cartier en caoba con empuñadu-
ra de ágata rematada por un zafiro en
cabujón que Christie’s Nueva York ven-
dió en abril de 2011 por 7.349 euros o el
que, de finales del XIX y con un motivo
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Juan Fernández, anticuario propietario de JFernandezantic 

Consideraciones antes de la compra
Juan Fernández aconseja prestar atención a los siguientes detalles:
• Buscar siempre calidad y estado de conservación. La delicada situación del coleccionismo,

donde la oferta excede con creces la demanda, hace que éste sea un buen momento
para decantarse por productos de valor, cuyos precios han bajado. Se encuentran con
facilidad buenas ocasiones para empezar una colección o ampliar la existente con
piezas poco vistas. El asesoramiento de profesionales y la búsqueda de originalidad nos
garantiza una buena compra. 

• Cuidado con las reproducciones o falsificaciones: por ejemplo, puños que no son los
originales, aunque puedan ser antiguos, unidos a cañas que no les pertenecen, se pueden
evitar con el consejo de un buen anticuario. 

• En las piezas restauradas es fundamental que la intervención sea lo más fiel posible al
original. Las partes más fáciles de romper son las uniones entre el puño y el cuerpo o
caña, debido al peso de la persona junto al movimiento ejercido, así como la propia
empuñadura, que sufre si el bastón se cae, especialmente cuando se trata de piezas trabajadas.
Además, la puntera metálica que apoya en el suelo, o contera, puede desprenderse por el
uso, cambiándose por otras de caucho modernas. 

• Los coleccionistas de bastones pertenecen normalmente a un estatus económico medio
alto y lucen sus piezas en estanterías o recibidores. Un buen ejemplo de coleccionista y
difusor del gusto por los bastones es el escritor Antonio Gala.  

Los precios han bajado y se pueden encontrar
piezas interesantes con cierta facilidad

Son muchos los ejemplares de asunto naturalista: por éste con empuñadura de bronce, atribuido a Felize, se pagaban 22.480 euros

en Christie’s Nueva York en abril de 2011 mientras que la pareja de empuñaduras de bastón o parasol realizadas en piedras duras

con una ratita y la cabeza de un bulldog francés eran vendidas en Sotheby’s Londres por 4.403 euros en noviembre de 2008
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erótico en marfil, pasaba de 2.420 a 10.375
euros en la misma sesión. 
Una curiosidad decimonónica son los
mencionados bastones estratégicos, aque-
llos ejemplares que se transformaban en
objetos completamente distintos. Las di-
versas soluciones podían pasar desde in-
corporar un reloj, como en el caso de la
empuñadura de bastón realizada hacia
1830 y vendida junto a un reloj de bolsi-
llo en Sotheby’s Londres en diciembre de
2011 por 2.954 euros, o una brújula, co-
mo se puede ver en el ejemplar que había
pertenecido al capitán C. J. Relyea, uno de

los protagonistas de la Guerra de Secesión,
vendido en Tradewinds en septiembre de
2011 por 4.896 euros, hasta un metro
(muy curioso el bastón de un enterrador
que incluía un metro para medir ataúdes,
datado alrededor de 1880 y vendido por
Tradewinds en septiembre de 2011 por
2.272 euros), pero también una pipa de fu-
mar, algunas medicinas, aparejos de pes-
ca o un pequeño asiento para transformar
el bastón en una silla, así como unas rue-
das que conformaban una especie de bi-
cicleta. Respecto a estas piezas de doble uso,
Juan Fernández apunta que muchas de
ellas se consideran productos hechos en su
día por encargo, motivo por el cual hay me-
nos en circulación, lo que, a su vez, reper-
cute en su valoración por parte del
mercado, pues los coleccionistas hacen to-
do lo posible para no dejar escapar la oca-
sión de adquirirlos. Por el contrario, los
menos demandados a día de hoy son, en
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palabras de este anticuario, los más simples,
realizados en madera -pero no noble- y
muy similares a los que se puedan hacer
en la actualidad. 
Muy famosos son los bastones estoque, que
incluyen en el interior de la vara una es-
pada. Uno de ellos, inglés, hacia 1895 y con
la empuñadura en plata labrada, se vendía
en abril de 2012 por 1.304 euros en Trade-
winds. Justo un año antes, en abril de 2011,
otro bastón estoque victoriano con empu-
ñadura de pomo en ágata con un cama-
feo en su parte superior, y hoja toledana
-recordemos la gran tradición en la fabri-
cación de acero para espadas en Toledo-,
subía hasta alcanzar los 19.022 euros en
Christie’s Nueva York. 
En la Exposición Universal de 1851, el ale-
mán Heinrich Christian Meyer lograba una
medalla. Se había iniciado en este mundo
en 1818 y, gracias a él, Alemania empezó
una producción en materiales curiosos. Se
utilizaban maderas de todo tipo para las va-
ras, desde las tradicionales de ébano y
madera de Malaca, hasta las de frutales
mientras que, para los puños, los más di-
versos materiales tomaban fantásticas for-
mas: cáscara de coco, dientes de jabalí o de

El material de vara y empuñadura, así como su
trabajo, diferencia a los ejemplares extraordinarios

Pieza Salida Remate Sala

• Bastón con empuñadura en oro y vara en carey, 750 € 1.400 € BALCLIS
ff. sg. XIX Diciembre 2011

• Bastón en marfil de Dieppe, segunda mitad sg. XIX 800 € 800 € BALCLIS
Octubre 2011

• Bastón de alcalde en carey con empuñadura en oro 7.700 € 7.700 € BALCLIS
con diamantes y rubíes, h. 1887. Longitud: 87 cm Diciembre 2010

• Bastón en madera con empuñadura en marfil 750 € 800 € DURÁN
Longitud: 92 cm Diciembre 2010

• Bastón en madera con virola en plata y empuñadura en marfil 900 € 1.000 € DURÁN
Longitud: 89 cm Noviembre 2010

• Bastón en madera de éboli con empuñadura en marfil tallado 50 € 110 € GALILEO 
Longitud: 83 cm Febrero 2010

• Bastón en ébano, marfil, bronce, hueso y lapislázuli 350 € 400 € DURÁN
Longitud: 91 cm Enero 2010

• Bastón en ébano y marfil 500 € 750 € DURÁN
Diciembre 2009 

• Bastón en madera teñida con empuñadura en marfil tallado 60 € 80 € GALILEO 
Longitud: 76,5 cm Diciembre 2009

• Bastón de paseo Art Nouveau en ébano, porcelana, oro 18 K 450 € 650 € DURÁN
y lapislázuli. Longitud: 88 cm Febrero 2009 

Algunos remates recientes en España

Bastón de Fabergé con empuñadura a tau de bowenita y caña

de tortuga , que subía hasta los 17.611 euros en Sotheby’s

Londres en noviembre de 2008

La variedad de bastones transformables es asombrosa: un

bastón de enterrador que incluía un metro para medir ataúdes

se vendía en Tradewinds por 2.272 euros (septiembre 2011)

En España, uno de los remates más destacados lo protagonizó este bastón de alcalde con carey, oro y rubíes (h. 1887), vendido

por 7.700 euros en Balclis (diciembre 2010), sala que también vendería, en octubre de 2011, otro con empuñadura de marfil de Dieppe

y uno más en diciembre de aquel año, en oro y carey (800 y 1.400 euros, respectivamente)
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hipopótamo, y cuernos de diversos anima-
les, por ejemplo, que muchas veces se pre-
firieron por la dificultad de conseguir
marfil. Estos materiales se verán en la pro-
ducción de otros países y épocas, como lo
demuestra el bastón en cuerno de rinoce-
ronte y plata marcado en Londres en
1907-1908, que, en julio de 2011, vendía
Christie’s Londres por 7.106 euros, o en el
ejemplar decimonónico chino de la dinas-
tía Qing que cambiaba de dueño por
15.072 euros en marzo de 2008 en Sotheby’s
Nueva York. En realidad, la producción
alemana es bastante variada.

Las piezas más particulares suman enteros
Entre las piezas más peculiares que pode-
mos localizar se encuentra aquella que, con
la vara en madera tallada con numerosas
cabezas de animales, una serpiente enro-
llada y una máscara del demonio con los
ojos en vidrio, se remataba por 8.650 eu-
ros en diciembre de 2007, en Sotheby’s
Ámsterdam y, de finales del XIX o prin-
cipios del XX, el bastón atribuido a Felize
con una empuñadura muy efectista que se
vendió en Christie’s Nueva York en abril
del pasado año por 22.480 euros, después
de que la sala estimara un precio máximo
de 8.300. La vara, de ébano, estaba rema-
tada por un grupo de pequeños animales
sobre un tronco en bronce dorado. Igual-
mente, merece atención el bastón con
empuñadura de porcelana en forma de
cabeza humana con sus diferentes partes
según los estudios frenológicos, fechada
hacia 1865, que Tradewinds vendía en
septiembre de 2011 por 3.406 euros. 
Como suele ocurrir en el mercado nacio-
nal, las piezas que salen a la venta son más
modestas en cuanto a calidad e, incluso
aquellas más importantes, no logran los re-
mates que se ven en el extranjero. En ese
sentido, cabe señalar el bastón de alcalde
realizado en carey con empuñadura de oro,
diamantes y rubíes datado alrededor de
1887 que se vendía en Balclis, en diciem-
bre de 2010, por los 7.700 euros en los que
salía y, por lo asequible de su remate,

aquel otro modernista en ébano, porce-
lana, oro y lapislázuli que Durán ofertaba
por tan solo 450 euros en febrero de 2009,
subiendo a 650. Desde “Antigüedades
JFernándezAntic” se hace hincapié en que
“los precios de los bastones antiguos más
sencillos, pero aún así con cierta calidad,
pueden partir desde 100 ó 150 euros.
Otros más complejos y de mejores mate-
riales, como plata o marfil, rondan los 250
ó 350 euros mientras que las piezas origi-
nales y extrañas de doble uso o de mando,
alcanzan precios más elevados, que pue-
den ir desde los 600 a superar los 1.000

euros. Teniendo en cuenta la bajada gene-
ralizada de precios y número de ventas, son
los bastones de gran calidad y más difíciles
de encontrar los que se salvan del desastre.
Los más comunes han sufrido una bajada
mucho mayor que los extraordinarios.
Algunas piezas muy exclusivas alcanzan
precios de varios miles de euros, ya que son
contadas las ocasiones para comprarlas y
la pugna es alta en subastas y anticuarios.
Al igual que sucede en la pintura o la es-
cultura, son muchos los aspectos que se
valoran para llegar a las cifras de varios
ceros”, concluye Juan Fernández.
En la actualidad, los bastones se han con-
vertido en un objeto de colección y se pue-
den encontrar en subasta tanto de manera
aislada como formando lotes enteros.
Sotheby’s Nueva York, en octubre de 2011,
vendía un lote compuesto por cuarenta y
seis bastones diferentes, fechados entre
principios del siglo XVIII y el siglo XX, por
un total de 45.646 euros. Un año antes, en
julio de 2010 y en Balclis, otro lote forma-
do por diecisiete piezas en madera, cobre,
plata y marfil de la primera mitad del XX,
se adjudicó por 1.300 euros. Con todo esto,
provechar la actual coyuntura para hacerse
con piezas bonitas a precios más bajos de
los que tuvieron hace años puede ser una
interesante decisión. S

Ventas importantes en el extranjero

Ahora es posible comprar bastones antiguos 
de calidad a partir de cien euros
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Pieza Estimación Remate Sala

• Lote de 46 bastones, ff. sg. XVIII-pp. sg. XX 50.000/ 70.000 $ 62.500 $ SOTHEBY’S Nueva York
(36.517/ 51.124 €) (45.646 €) Octubre 2011

• Bastón estratégico con un violín, h. 1890 8.000/ 12.000 $ 37.500 $ CHRISTIE’S Nueva York
Longitud: 94 cm (5.471/ 8.207 €) (25.647 €) Junio 2011

• Bastón estoque victoriano con empuñadura 4.000/ 6.000 $ 27.500 $ CHRISTIE’S Nueva York
en ágata, ff. sg. XIX. Longitud: 87,5 cm (2.683/ 4.025 €) (18.448 €) Abril 2011

• Bastón, posiblemente ruso, con empuñadura 7.000/ 10.000 $ 80.500 $
en nefrita, ff. sg. XIX-pp. sg. XX (4.834/ 6.906 €) (55.598 €) 

• Bastón estratégico francés con reloj  en esmalte 7.000/ 10.000 $ 40.000 $ CHRISTIE’S Nueva York
y con diamantes, posiblemente de Cartier, (5.109/ 7.299 €) (29.196 €) Noviembre 2010
h. 1920

• Empuñadura de bastón en porcelana china 1.000/ 1.500 $ 3.125 $ SOTHEBY’S Nueva York
para la exportación, h. 1750 (702/1.054 €) (2.195 €) Enero 2010

• Bastón ruso de Fabergé en oro de dos colores 5.000/ 7.000 £ 49.250 £ CHRISTIE’S Londres
con esmalte y piedras duras con marcas de (5.594 / 7.831 €) (55.103 €) Noviembre 2009
Henrik Wigström, San Petersburgo, 1908-1917

• Bastón de Fabergé en concha de tortuga con 6.000/ 8.000 £ 15.000 £ SOTHEBY’S Londres
empuñadura en bowenita y oro de dos colores, (7.045/ 9.393 €) (17.611 €) Noviembre 2008
h. 1900 

• Empuñadura de bastón en cristal de roca y 30.000/ 50.000 £ 61.250 £ SOTHEBY’S Londres
esmalte de Fabergé con marcas (37.905/ 63.175 €) (77.175 €) Junio 2008
de Michael Perchin. San Petersburgo, h. 1900 

• Empuñadura de bastón de Fabergé en bowenita 50.000/ 70.000 £ 84.000 £ SOTHEBY’S Londres
y oro esmaltado con rubíes con marcas (73.705/ 103.187 €) (123.824 €) Junio 2007 
de Michael Perchin. San Petersburgo, h. 1900

Las cabezas de perros y caballos son muy frecuentes en las empuñaduras inglesas. La empuñadura de la izquierda, fechada en

1896, se vendía en Tradewinds por 782 euros (abril 2012). La cabeza de zorro es de un bastón centroeuropeo adjudicado por

18.404 euros (Christie’s Nueva York, junio 2011)
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