
Pautas para 
aceptar y enviar 
lotes a subasta 

 
 

ARQUEOLOGÍA  



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de primera calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa sobre 
lo que les apasiona y lo que prefieren comprar. Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos 
continuamente esta demanda y ofrecemos los objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente 
número de pujadores. 

Nuestro objetivo es ser la plataforma online más fiable para comprar estos artículos genuinos. 

En Catawiki, seguimos las normas de la Convención de la UNESCO de 1970. Creemos que el comercio 
internacional de antigüedades debe atenerse estrictamente a estas normas para tener éxito y prosperar en todo 
el mundo. 

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras subastas 
de arqueología. También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven para 
crear un espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda de alta 
calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti. Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te 
guiarán para que logres tener éxito en Catawiki. ¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Arqueología
Posicionamiento de primera 
calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a 
Catawiki buscando hallazgos especiales e inusuales, 
nuestro propio equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras subastas, 
asegurándose de que sean de primera calidad y de 
que se presenten de la mejor manera posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es mantener 
a nuestros pujadores entusiasmados, 
permitiéndoles encontrar las piezas que les 
interesan y asegurarnos de que nuestros 
vendedores tengan grandes experiencias de venta.

En Catawiki, incluimos los mejores objetos 
arqueológicos en nuestras subastas.

Estos objetos únicos son ideales para todo tipo de 
coleccionistas: desde objetos especiales para 
principiantes, hasta objetos realmente 
excepcionales para los coleccionistas más 
experimentados.

Autenticidad - Calidad - Cumplimiento de las 
leyes



Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos 
objetos que:

● sean hallazgos coleccionables y decorativos 
originales (objetos artificiales), estructuras u objetos 
antiguos enterrados fechados antes del año 1000 

● sean de diferentes orígenes culturales

● se encuentren en buen estado o que hayan sido 
restaurados o reparados profesionalmente de forma 
que no se haya perdido su aspecto o construcción 
original

● estén valorados en un mínimo de 75 €  

● procedan de países que cumplen la Convención de la 
UNESCO de 1970 y se vendan en países que cumplen 
las leyes nacionales sobre el patrimonio cultural 

● vengan con una procedencia detallada

En Catawiki, subastamos objetos arqueológicos o 
antigüedades
genuinas de la época prehistórica, civilizaciones 
antiguas, incluyendo la romana, griega y egipcia, y de 
principios de la época medieval. 



Hallazgos coleccionables y decorativos anteriores al 1000 d. C.
Buscamos hallazgos originales, estructuras u objetos antiguos enterrados, incluyendo fragmentos y objetos (artificiales) 
completos: 

● que sean de interés para los coleccionistas, por ejemplo, por su origen cultural, su tipología, el lugar histórico en el que 
fueron encontrados o porque fueron propiedad de personas importantes

● que sean un complemento decorativo para interiores

● como herramientas prehistóricas,
armería, cerámica, vidrio y esculturas

● de diversos orígenes culturales que
vayan desde la Prehistoria, 
hasta la Antigua Grecia, 
la Antigua Roma, Egipto
y el Cercano Oriente



Hallazgos adecuados solo en grupos de múltiples artículos
Algunos objetos comunes pueden ofrecerse en grupos de múltiples artículos para asegurar lotes 

(comercialmente) atractivos:

● fragmentos de artículos simples o comunes hechos de plata u oro 

● simples puntas de flecha de piedra y bronce o herramientas 

● anillos, broches, herramientas, etc., simples y comunes de bronce y hierro 

Los hallazgos y antigüedades de origen asiático no son adecuados para nuestras subastas 
de arqueología, pero pueden ofrecerse en nuestra subasta dedicada al arte y 
antigüedades asiáticas



Hallazgos arqueológicos adecuados solo en grupos de 
múltiples artículos

Fíbulas romanas comunes de bronce (fíbulas de rodilla, perfiladas, de arco y de 
ballesta)

● Si están intactas con el alfiler, son adecuadas en grupos de 5 a 10.
● Si no tienen alfiler o están restauradas, son adecuadas en grupos de más de 

50.

Ejemplos de fíbulas romanas 
comunes



Hallazgos arqueológicos adecuados solo en grupos de 
múltiples artículos

Colgantes

● Los colgantes de época medieval/vikinga de bronce que 
sean comunes, tengan un diseño sencillo y estén 
deteriorados o muy corroídos son adecuados en grupos 
de más de 3.

● Los colgantes sencillos y comunes de bronce de todas 
las épocas con un diseño sencillo que estén 
deteriorados o muy corroídos son adecuados en grupos 
de más de 3.

 



Hallazgos arqueológicos adecuados solo en grupos de 
múltiples artículos

Cruces

Las cruces medievales planas comunes de bronce son adecuadas en grupos de 5 a 10.

 



Anillos

● Los anillos romanos/medievales de bronce con un diseño 
sencillo que estén deteriorados o muy corroídos son adecuados 
en grupos de 5 a 10.

Pulseras

● Las pulseras sencillas de bronce con decoración sencilla y de 
todas las épocas que estén deterioradas o muy corroídas son 
adecuadas en grupos de más de 10.

Hallazgos arqueológicos adecuados solo en grupos de 
múltiples artículos



Herramientas y puntas de flecha de sílex

● Las herramientas prehistóricas de sílex 
comunes y sencillas con solo unos pocos 
retoques son adecuadas en grupos de 
más de 50.

● Las puntas de flecha prehistóricas de 
piedra/sílex (africanas) que son menores 
de 4 cm son adecuadas en grupos de más 
de 30. 

Hallazgos arqueológicos adecuados solo en grupos de 
múltiples artículos



● Las puntas de flecha de hierro deterioradas o muy corroídas de la Edad Media 
son adecuadas en grupos de más de 20.

Puntas de flecha

● Las puntas de flecha escitas de bronce son 
adecuadas en grupos de más de 50.

● Las puntas de flecha de la Edad del Bronce del 
Próximo Oriente son adecuadas en grupos de más 
de 5.

Hallazgos arqueológicos adecuados solo en grupos de 
múltiples artículos



Excepciones: herramientas de sílex y cruces que aceptamos 
individualmente

Herramientas y puntas de flecha de sílex

● Las herramientas prehistóricas de 
sílex que sean interesantes y 
vengan con un buen retoque pueden 
ofrecerse individualmente.

Cruces
● Las cruces de relicario, las cruces 

de plata y las cruces con esmalte 
pueden ofrecerse individualmente, 
ya que normalmente alcanzan 
mejores precios cuando se ofrecen 
por separado.



Excepciones: colgantes que aceptamos individualmente

 Colgantes

● Los colgantes de la época medieval vikinga de 
bronce con un diseño interesante, en buen 
estado y con pátina pueden ofrecerse 
individualmente.

Los colgantes de bronce con un diseño 
interesante, 
en buen estado y con pátina se puede ofrecer 
individualmente.

 



Excepciones: anillos y pulseras que aceptamos 
individualmente

Anillos

● Los anillos romanos/medievales de bronce con un diseño interesante y
en buen estado pueden ofrecerse individualmente.

● Los anillos de la época vikinga de bronce con un diseño 
interesante y en buen estado pueden ofrecerse
individualmente.

Pulseras

● Las pulseras de bronce con un diseño interesante, de todas
las épocas y en buen estado se pueden ofrecer 
individualmente.



Hallazgos que no son aptos para la subasta
Hay ciertos tipos de artículos que consideramos inadecuados para nuestras subastas porque normalmente 
tienen poco interés para el pujador o porque no están permitidos por la ley. Estos incluyen:

● objetos hechos con restos humanos

● fragmentos demasiado pequeños o insignificantes de objetos bastante comunes 

○ que no están hechos de metales preciosos

○ que no muestran ningún atributo de estilo en particular que pueda asignarse claramente a un período 

determinado

✗ ✗ ✗



Estado
Para que sean aptos para la subasta, los artículos o fragmentos deben estar en un estado que sea digno de ser 
exhibido y coleccionado. Esto significa que, además de los objetos intactos, también aceptamos artículos que: 
● puedan estar dañados
● puedan estar formados por diferentes fragmentos
● hayan sido profesionalmente restaurados o reparados, de manera que no se pierda su aspecto original o su 

construcción

Objeto en buen estado
Objetos 
intactos



Fragmentos restaurados o reparados 
profesionalmente que siguen siendo dignos de 
ser exhibidos

Estado



Estado

Objeto reparado

Objeto compuesto de fragmentos 
de múltiples objetos (hebilla y 
soporte para cinturón)

Objetos dañados, pero 
extensamente completos Vidrio con grietas 

Objeto restaurado a su forma 
original



Estado

Vidrio restaurado y compuesto de 
fragmentos, alterando su forma, que no es fiel 
a su estado original

Los artículos que no están en un estado digno de ser exhibido y coleccionado generan poco o ningún interés en 
los pujadores y no son adecuados para nuestras subastas. Esto incluye, por ejemplo: 

● artículos que no han sido restaurados en absoluto o de forma profesional
● artículos que han sido restaurados o reparados de tal manera que su apariencia o construcción original ha 

sido alterada
● artículos que han sido compuestos de diferentes fragmentos que no encajan o no parecen de la misma época 

y estilo

Artículos (bastante comunes) que han 
sido altamente erosionados 

✗ ✗



Se espera que los vendedores y compradores 
tomen todas las medidas razonables para 
garantizar la legalidad de lo que compran y 
venden, a fin de no contravenir la Convención.

En Catawiki, nuestros expertos seleccionan a 
mano cada artículo que aparece en nuestras 
subastas y tratan de verificar la procedencia 
de cada lote para asegurar que el comercio 
cumpla con la ley.

Requisitos para la 
importación y exportación 
de bienes culturales

El comercio de antigüedades se rige por una serie 
de normas nacionales e internacionales.

La Convención de la UNESCO de 1970 relativa al 
tráfico ilícito de antigüedades es un conjunto de 
normas de alcance mundial destinadas a poner fin 
al tráfico ilegal de bienes culturales y antigüedades.



Marco legal para el comercio de antigüedades

La exportación de bienes culturales, tales como arte y antigüedades, está sujeta a reglas estrictas, 
especificadas en la legislación:

La Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la 
Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de la UNESCO de 1970 es un tratado internacional que define 
un marco normativo para la exportación de bienes culturales.

○ En el sitio web de la UNESCO se puede navegar por una base de datos de leyes nacionales sobre 

patrimonio cultural: www.unesco.org/culture/natlaws (en inglés)

○ El sitio web del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) 

proporciona una Lista Roja de objetos culturales en riesgo 

en África, América Latina y especialmente Siria, Iraq y Afganistán: 

https://icom.museum/es/recursos/red-lists/

http://www.unesco.org/culture/natlaws
https://icom.museum/es/recursos/red-lists/


Marco legal para el comercio de antigüedades
Catawiki considera que es importante cumplir con las leyes culturales internacionales y las leyes culturales de los países de origen, que 
son:

○ La Convención de La Haya de 1954 y sus protocolos.
○ Directiva 2014/60/UE relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado 

miembro.
○ Reglamento (CE) 116/2009 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales (versión codificada).
○ Reglamento (UE) nº 36/2012 del Consejo relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
○ Reglamento (CE) nº 1412/2004 del Consejo relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones 

económicas y financieras con Iraq.
○ Los Principios de Washington (1998) y la Declaración de Terezin (2009) sobre el arte robado por los nazis.
○ Código Internacional de ética para marchantes de bienes culturales de la UNESCO (1999).

Bienes culturales de Iraq y Siria

Se han creado dos medidas de sanción con respecto al patrimonio cultural amenazado de países que se encuentran en una situación de 
conflicto:

● Para los objetos que procedan de Iraq necesitamos pruebas de que fueron exportados de Iraq antes del 6 de agosto de 1990  
- Resolución 1483 de la UNESCO (2003).

● Para los objetos que procedan de Siria necesitamos pruebas de que fueron exportados de Siria antes del 15 de marzo de 2011 
- Reglamento (UE) nº 1332/2013 del Consejo (art. 11).



Marco legal para el comercio de antigüedades
Importación y exportación de objetos culturales

La importación y exportación de objetos culturales requiere, en la mayoría de los casos, un permiso y es 
monitorizada de cerca por la aduana. La aduana se centra en los bienes culturales que podrían haber sido robados 
o exportados ilegalmente
de un país no perteneciente a la UE. Si los objetos culturales no van acompañados del permiso necesario, se 
paralizará la exportación.

● Los permisos de exportación son emitidos por la Inspección del Estado para  
el Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. 
Encuentra un ejemplo de la correspondiente Ley de Patrimonio Neerlandesa aquí (en inglés).

No aceptamos objetos que hayan sido exportados recientemente de sus países de origen 
si no se han exportado legalmente, ni aceptamos objetos de países 
que tienen requisitos legales para las antigüedades cuyas leyes desconocemos.

https://english.erfgoedinspectie.nl/cultural-goods/publications/publication/2016/11/16/brochure-import-and-export-of-cultural-objects


Todos los objetos enviados a nuestras subastas de arqueología tienen que incluir una declaración de 
procedencia firmada por el propietario actual.

Esta declaración solo se utilizará para la verificación del artículo y se eliminará antes de que el lote sea puesto a 
subasta, por lo que no será visible públicamente.

En muchos casos solicitaremos información adicional o incluso pruebas 
de procedencia, tales como facturas u otros documentos que corroboren 
la propiedad o procedencia del artículo. Cada envío tiene que venir con 
tal declaración y, si corresponde, documentos adicionales.

Catawiki se reserva el derecho de rechazar un objeto si los expertos piensan 
que la información de procedencia no cumple con nuestros estándares.

Requisitos de procedencia: declaración de procedencia



Requisitos de procedencia: declaración de procedencia
Todos los objetos enviados a nuestras subastas de arqueología tienen que incluir una declaración de procedencia firmada 
por el propietario actual que contenga:
● Una buena procedencia realzará el valor de una antigüedad.
● Describe el origen y la historia de la propiedad de un objeto, incluyendo: 

○ sus anteriores propietarios

○ el nombre o las iniciales de las colecciones privadas o institucionales en las que se ha  conservado el objeto 

○ nombres de las casas de subastas, comerciantes o galerías que han vendido el artículo

○ las exposiciones o museos en los que se haya expuesto el objeto 

○ menciones en la literatura sobre la propiedad en particular, etc.

Ejemplo: "Comprado en una casa de subastas alemana, Lote 140, 28 de octubre de 2015; 
colección privada británica, propiedad del Sr. Jones; adquirida de una colección privada formada 
en los años 50''. 

Tu declaración de procedencia debe incluir siempre la siguiente información:

Comprado por el propietario actual en >año< y >país<
De >nombre o iniciales del coleccionista, comerciante, casa de subastas, feria de 
antigüedades, etc.<
Estaba en una colección desde >año<, antes de eso, etc.

Aquí encontrarás una plantilla fácil de usar. 

https://cw-app-marketing.s3.amazonaws.com/assets/customer_support/customer_support/help_centre/ES_Provenance_statement.pdf


En caso de que tengamos dudas sobre la procedencia de un objeto que tenga un precio de reserva de 10 000 € o 
más, solicitamos una verificación de antecedentes del objeto en las bases de datos de arte robado más comunes, 
como la lista roja del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) y el Art Loss Register.

Los vendedores tienen que solicitar una búsqueda en la base de datos del Art Loss Register para descubrir si un 
artículo 
ha sido registrado como robado, desaparecido, sujeto a disputa o se han reportado problemas de autenticidad.
https://www.artloss.com/ (en inglés)

Se debe incluir un certificado del Art Loss Register en el lote.

Artículos ilegales
En caso de que haya razones para creer que un objeto haya sido obtenido ilegalmente, Catawiki informará a la 
Inspección del Patrimonio Cultural Neerlandés, que decidirá qué pasos dar. Catawiki trabajará diligentemente con la 
Inspección del Patrimonio Cultural Neerlandés.

Requisitos de procedencia: objetos importantes con 
insuficientes pruebas de procedencia

https://www.artloss.com/


Para evitar la importación, exportación o transmisión de propiedad de bienes culturales de forma ilícita en Catawiki, 
cumplimos con las leyes culturales internacionales y esperamos que tú, como vendedor, seas responsable de:

● Averiguar si puedes vender/exportar el objeto de tu país y averiguar si se puede importar al país del 
comprador después de la venta.

● Encargarte de que se tramiten los permisos necesarios. Por ejemplo, en la mayoría de los casos es necesario 
un permiso de exportación.

● Proporcionarle al comprador una declaración de procedencia.

● Informar al comprador sobre el estado del envío/solicitud del permiso de exportación.

Importante: ¿qué esperamos de ti como vendedor?



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus objetos. Esta debe 
ser exhaustiva y honesta, y seguir las pautas que 
se indican en la página siguiente.

Pautas para enviar 
tus lotes

Es más probable que los compradores potenciales 
pujen por lotes que incluyan una buena 
descripción, toda la información relevante 
claramente expuesta y, por supuesto, buenas fotos.



Pautas de descripción 
Si estás usando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos para orientarte sobre la información 
que necesitamos saber. Los campos que debes rellenar ayudan a presentar la información de una manera que sea 
fácil de leer para el comprador. 

La información necesaria incluye:
● tipo de objeto
● número de objetos
● cultura
● material
● siglo/marco temporal
● país de origen
● estado - describe el estado del objeto de 

forma detallada en el campo de descripción
● dimensiones (en cm)
● indicación, en su caso, de los certificados de 

exportación

Cada objeto requiere una indicación clara de su procedencia, enumerando su origen y su historia de 

propiedad.

Por favor, asegúrate de rellenar siempre la declaración de procedencia e incluir una foto claramente legible de la 
misma en tu lote.



La información de procedencia de la descripción ayuda al comprador a comprobar tanto la naturaleza lícita como 
la autenticidad de un objeto. Una buena procedencia aumenta también el valor de una antigüedad.

Como parte de la descripción del lote asegúrate de incluir el siguiente texto:

Procedencia:
Comprado por el actual propietario el ………. (fecha) en ………. (país y lugar) a ………. (nombre o iniciales* del 
coleccionista privado, galería, subasta, feria) antes ………. (antigua colección privada de 'nombre' o ...), 
coleccionado desde ......... (fecha).
El proveedor garantiza que ha obtenido este lote de manera legal. 
El vendedor garantiza que tiene derecho a vender/exportar este lote. 
El vendedor se encargará de tramitar los permisos necesarios, como por ejemplo el permiso de exportación.
El vendedor informará al comprador sobre el estado de los permisos si el proceso tarda más de unos días.

* Nota: de acuerdo con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), los nombres de los anteriores 
propietarios deben darse en forma de iniciales si aún se encuentran con vida.

Pautas de descripción: información de procedencia  



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos: 

● una vista de 360 grados del artículo

● primeros planos de detalles importantes, 
según las pautas de la página siguiente

Pautas para enviar 
tus lotes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías convincentes, y 
así asegurarte de que pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver tu lote 
en persona, por lo que las fotografías detalladas y 
de alta calidad son de gran importancia.



Pautas de imágenes 

✓

✓

● Haz las fotografías de tu artículo frente a un fondo 
liso y neutro, preferiblemente una pared blanca.

● Asegúrate de evitar cualquier fondo que distraiga la 
atención de tu objeto. Por favor, evita también 
cualquier autorretrato o manos desnudas.

● Asegúrate de que las fotos no muestren nada más 
que el artículo o los artículos que quieres subastar. 

✗ ✗



Pautas de imágenes
● Incluye imágenes de la parte posterior, inferior, superior, 

lateral y desde el interior cuando corresponda. En el caso 
de varios artículos, por favor, haz una fotografía de todos 
los artículos ofrecidos juntos, así como cada uno por 
separado. 

● Proporciona imágenes nítidas de detalles específicos, 
como una firma o un monograma, cualquier detalle 
decorativo, un logotipo, un título o una o varias 
inscripciones y, en su caso, del interior.
 

● Los signos de desgaste o daños (menores) deben 
mostrarse muy claramente en las imágenes. Incluye 
imágenes nítidas de los detalles de las partes reparadas o 
restauradas.

● Como parte de la evaluación de la autenticidad de un 
artículo, también examinamos la estructura del material y 
la corrosión/pátina. 
Por lo tanto, necesitamos primeros planos nítidos en alta 
resolución que no estén sobreexpuestos.



Pautas de imágenes - Ejemplos 



Muchas gracias.


