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CARTOGRAFÍA
 



Posicionamiento de primera 
calidad Cartografía Ya que los compradores potenciales vienen 

a Catawiki buscando mapas 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 
los mapas y atlas que les interesan y 
asegurarnos de que nuestros vendedores 
tengan grandes experiencias de venta.

Catawiki es tu entrada al mundo de las 
colecciones de mapas de calidad.

Subastamos mapas, vistas y atlas 
interesantes y atractivos de primera 
calidad 

que son difíciles de encontrar y que 
resultan atractivos a los coleccionistas 
apasionados.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de alta 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.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras subastas. 
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!



Los pujadores de Catawiki buscan mapas y atlas 
escasos e interesantes que resultan difíciles de 
encontrar.

Pautas de producto Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos 
mapas, atlas y grabados de vistas* de cualquier época que:

● sean escasos, con disponibilidad limitada en librerías o 
tiendas de mapas online (con plataformas como 
vialibri.net como referencia) 

● sean de interés para los coleccionistas porque 
incluyan uno o más de lo siguiente:

○ mapas escasos y de alta calidad
○ ilustraciones o grabados de calidad
○ impresiones antiguas o desarrollos geográficos 

importantes
○ litografías coloreadas a mano o de calidad
○ información exhaustiva

● estén, al menos, en un buen estado
● tengan un valor mínimo estimado de 75 € para 

garantizar el atractivo global de las subastas
○ *una "vista" es un grabado de una ubicación 

geográfica o ciudad



Mapas y atlas escasos y de colección
● Buscamos libros, mapas, atlas y vistas inusuales que sean difíciles de encontrar en librerías 

convencionales o en páginas web de ventas minoristas. Solo están disponibles en cantidades muy 
limitadas y son lo suficientemente escasos como para generar mucho interés.

Un artículo con más de 20 copias disponibles o con un 
valor medio de venta inferior a 60 € no es adecuado para 
nuestras subastas especializadas.

Un artículo con muy pocas copias disponibles tiene más 
probabilidades de tener un alto valor y de ser atractivo 
para los compradores.

Te animamos a que utilices plataformas de referencia 
gratuitas para determinar la escasez y el valor al por 
menor, por ejemplo 
https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.ht
ml o  http://www.oldmaps.com/default.asp.
También utilizamos rarebookhub.com para comparar 
registros históricos de subastas.

https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.html
https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.html
http://www.oldmaps.com/default.asp


● Para que sean de interés para los coleccionistas y adecuados para nuestras subastas, todos los lotes 
cartográficos deben ser auténticos y, al menos, poco comunes.

● La impresión, el grabado, el mapa o la vista deben estar impecables.
● El estado debe ser de alta calidad. Las ilustraciones coloreadas a mano son las más populares.
● Los atlas deben estar completos y el contenido debe estar en, al menos, un estado razonable. 
● Una colección de obras de referencia debe ser sobre un tema similar para formar un grupo interesante.
● Los mapas, impresiones, vistas y atlas producidos después de 1900 tienen menos probabilidades de 

generar interés.

Los cambios geográficos significativos o las anomalías 
pueden hacer que un mapa sea popular. Por ejemplo, 
cuando California fue representada por primera vez como 
parte del continente en lugar de una isla.

Lo que necesitamos



Algunos de nuestros pujadores también están buscando facsímiles de mapas que son muy inusuales o caros.
● Un facsímil es una copia reciente y precisa de una obra anterior (será igual, no solo una versión moderna).
● Los facsímiles deben ser reproducciones de alta calidad de mapas escasos e importantes. 
● Una reimpresión de un atlas ordinario no es un facsímil.
● Los objetos cartográficos también pueden ser de interés para los 

coleccionistas.

Facsímiles y objetos relacionados con la cartografía



● Estos son los temas que generan interés entre los coleccionistas: 
○ atractivas vistas de ciudades 
○ mapas mundiales
○ mapas de continentes 
○ atlas anteriores a 1900  
○ mapas coloniales
○ cartas de navegación
○ objetos relacionados con la cartografía

Temas especialmente solicitados



● Estos son los temas que no generan interés:
○ atlas producidos en masa después de 1900
○ facsímiles producidos en masa a pequeña escala
○ mapas turísticos y callejeros

Temas a evitar

● Estos están fácilmente disponibles y no son de 
interés para nuestros pujadores.



El estado es de suma importancia 
Por lo general, cuanto más nuevo sea un mapa, mejor debe 
ser su estado. Un mapa del siglo XVI en un estado 
deficiente seguirá teniendo valor. Un mapa publicado 
recientemente tiene que estar en casi perfecto estado. 

Por favor, asegúrate de mencionar todos los defectos e 
incluir fotografías que muestren claramente cualquier 
defecto. Esto ayudará a evitar devoluciones por parte del 
comprador.

Pautas de producto - Estado - Mapas

Clasificación del estado:

● Excelente estado: Leves signos de desgaste, solo 
en el exterior de la imagen del mapa.

● Buen estado: Leves signos de desgaste, como 
manchas y pequeños desgarros en el mapa.

● Estado razonable: Signos de desgaste y daños en 
el mapa.

● Estado deficiente: El mapa está incompleto.



El estado es de suma importancia 
Por lo general, cuanto más nuevo sea un atlas, 
mejor debe ser su estado. Un atlas publicado 
recientemente tiene que estar en casi perfecto 
estado. 

Por favor, asegúrate de mencionar todos los 
defectos e incluir fotografías que muestren 
claramente cualquier defecto. Esto ayudará a 
evitar devoluciones por parte del comprador.

Pautas de producto - Estado - Atlas
Clasificación del estado:

● Como nuevo: En el mismo estado que cuando se publicó.  

● Excelente: Casi "Como nuevo", pero sin ser preciso. El atlas 
puede haber sido abierto y leído, pero no hay defectos en el 
atlas, la cubierta o las páginas.

● Muy bueno: Muestra algunos signos insignificantes de desgaste 
en la encuadernación o en el papel. 

● Bueno: El atlas usado promedio que tiene todas las páginas u 
hojas presentes. 

● Razonable: Un atlas desgastado que tiene páginas de texto 
completas, pero que puede carecer de las hojas de respeto, la 
anteportada, etc. (que debe mencionarse).  Las 
encuadernaciones, cubiertas o sobrecubiertas (si las hay), etc., 
también pueden estar desgastadas.

● Deficiente: Suficientemente desgastado. Cualquier mapa o 
página que falte debe señalarse. Esta copia puede estar sucia, 
rayada, o manchada y puede tener cajos, bisagras o páginas 
sueltas, etc.



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.

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 para enviar tus lotes - Detalles del lote 

● País (situación geográfica actual) p. ej.: Italia

● Especificaciones geográficas p. ej.: Región del Piamonte

● Cartógrafo / Editor p. ej.: Abraham Ortelius

● Título del mapa / libro p. ej.: Italiae Novissima 
Descriptio

● Período p. ej.: 1581-1600

● Estado p. ej.: Bueno

● Técnica p. ej.: Aguafuerte

● Alto y ancho de la imagen p. ej.: 53 x 37 cm

● Información adicional p. ej.: Publicación: Theatrum Orbis Terrarum

Por favor, asegúrate de proporcionar siempre la siguiente información clave:



Pautas de imágenes

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.

Imagina que estás comprando el 
lote... ¿qué fotografías te gustaría 
ver?

Para que nuestros expertos y pujadores puedan hacerse 
una idea correcta de un artículo, solicitamos un mínimo de 
3 fotos de alta calidad que se ajusten a las pautas 
descritas en las siguientes diapositivas.



Pautas de imágenes para mapas de una página
● Incluye un mínimo de 3 fotos que muestren el mapa o la página completa 

(incluyendo los bordes) del anverso y el reverso y un primer plano de cualquier 
característica interesante — particularmente el cartouche (detalles del editor)

○ Nota: los vendedores exitosos suelen proporcionar al menos 7 fotos

● Incluye imágenes de primeros planos claramente legibles de los detalles del 
mapa, incluyendo escritura, firmas o sellos y un primer plano de los bordes y 
muestra claramente cualquier defecto o daño para reflejar con precisión el 
estado

● Asegúrate de usar un fondo liso y neutro (preferiblemente blanco)

● Evita cualquier autorretrato, manos o dedos en la foto

Este es el 
cartouche



Pautas de imágenes para un atlas o conjunto de artículos

Se aplican las mismas sugerencias que para los mapas en páginas completas, pero 
además necesitamos:
● una fotografía de la página con el título — mostrando los detalles de impresión 

y publicación
● para un atlas o una obra de referencia, se debe mostrar cualquier ilustración o 

página interesante
● para una colección o conjunto de libros, es importante incluir una fotografía 

que muestre todos los libros juntos



Muchas gracias.


