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RESUMEN.   

 

Para la realización de este trabajo, el cual pretende determinar el valor de 

una pieza de arte sacro realizada en oleo sobre lienzo, en un formato ovalado y su 

estado de conservación tiene muestras de haber sido restaurada, aunque tiene 

deterioro propio del paso del tiempo.  

 

Para realizar la valuación de una pieza de arte, por lo regular, lo usual es 

acudir a un experto en arte que, por su expertis, conoce el mercado en este espacio 

y esto le da una gran idea para emitir su juicio y determinar un valor de acuerdo a su 

leal saber y entender. 

 

Con este trabajo la intención es llevar a la practica un modelo matemático que 

es el Método Analítico Jerárquico (AHM), analizando características cuantitativas 

y cualitativas para de esta forma determinar el valor de algo atípico por su 

naturaleza, como lo es una pieza de arte, demostrando que sus diferencias o 

similitudes en sus cualidades, nos pueden ayudar al análisis y aplicación de este 

método. Así podremos respaldar la determinación de su valor que, generalmente lo 

realiza un experto en el tema como lo es un Curador, Museógrafo, Corredor, 

Comercializador de arte (Merchant), Anticuario, Coleccionista, etc.  La experiencia y 

el acervo en este tema es importante y son complemento de cualquier método 

matemático.  Son incluyentes las dos partes para la realización de este trabajo y en 

general, en la valuación.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: arte sacro, atípico, método analítico jerárquico (AHM), cualitativo, 

cuantitativo. 
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Antecedentes De La Valuación. 

   ¿QUE ES LA VALUACIÓN? 

La valuación es una ciencia llevada por un profesional que, como todos, se 

sujeta a reglas y normas, que por ser un profesional, se entienden implícitas de que 

las aplique y las lleve, con los valores de ética y calidad que se esperan de el.  Aquí 

es donde el valuador aplicara metodológica y sistemáticamente sus conocimientos, 

considerando los elementos que una ciencia contempla, para la realización de su 

trabajo (Torres Coto M., 2011).  El siguiente texto, expresado por Don Julio Torres 

 oto  . en su libro “Ética Profesional del Valuador”, nos da un panorama completo y 

claro de lo que es la valuación: 

 

“ a Valuación es un proceso objetivo y ordenado relacionado con un 

propósito especifico.  Se apoya en la observación y en la teoría económica. 

Produce una estimación de valor de cambio por dinero en efectivo, de un bien 

especifico en una fecha y lugar determinados, considerando un uso 

especifico. Cada avalúo es un trabajo de investigación. Es la aplicación y 

combinación de la economía (territorial y de otros órdenes), análisis de 

mercado y análisis de inversión. La valuación no crea valor, simplemente 

observa todos los aspectos que influyen los bienes, sus usos y las fuerzas 

políticas, económicas, sociales y físicas que mediante su interacción influyen 

en el valor. No recomienda acción, pero provee las bases que permiten tomar 

decisiones que llevan a la acción.  

Se trata, pues, de un proceso mediante el cual se llega a conocer el valor de 

un bien” (Torres Coto M., 2011, p. 23). 

 

      LA VALUACIÓN DE ARTE.  
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En arte, el Valuador, será el que le asigne valor a una obra. Que como en otros 

mercados, el valor será el precio que alguien está dispuesto a pagar por ese bien, 

en un momento y lugar dado. 

El Perito en materia de arte, debe de estar en contacto con los Artistas, 

Marchantes, Dueños de Galerías, Anticuarios, Coleccionistas, Casas de 

Subasta, Exposiciones, Ferias, Catálogos y demás áreas involucradas (desde 

luego la historia, la curaduría y la museografía se encuentran incluidas). Esto le 

permite estar actualizado en el amplio mundo no solo de tipo de obra, sino también 

de técnicas, las cuáles al igual que los estilos, han evolucionado enormemente, y 

todos estos personajes son los que crean, realizan, producen, ofrecen y promueven, 

por lo que directamente están involucrados en el proceso de valor en el arte 

(Misseri, et al., 2003). 

   

Los elementos básicos que conforman una pieza son: título, técnica, estilo, 

autor y dimensiones.  Los anteriores serán los que conformen la Ficha Técnica de 

una pieza de arte, y es la que comúnmente vemos en los museos, exposiciones, 

catálogos, etc.  El Perito Valuador de Arte, aparte de los elementos de la ficha 

técnica, debe buscar, los criterios que considere tengan influencia en el valor de la 

pieza a valuar.   

Los criterios que pudiéramos considerar serian, la autenticidad de la pieza, la 

reputación del autor (si es que esta firmada la obra), la historia de la pieza, el 

lugar de venta, los materiales y dimensiones de la misma, su estado de 

conservación, etc.  Con esto iniciaremos nuestro trabajo de investigación.  

 

Es importante mencionar que el valuador no es autentificador, por lo cual debe 

ser cuidadoso al emitir su dictamen.  Si tiene dudas sobre algo o algún elemento, 

mencionarlo en su avalúo y, posiblemente, sugerir el apoyo posterior de la disciplina 

que competa, como pudiera ser la restauración, la autentificación, etc. (Méndez 

Juárez, 2007). 

 

   TIPOS DE VALOR.  
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Los tipos de valor aplicables a una obra de arte, son la determinación de un 

precio dependiendo de el para que se vaya a utilizar el avalúo.  Estos serian unos de 

ellos: 

 

- Valor de liquidación forzosa:  Es el valor mas bajo que se le pudiera dar a un bien. 

En obra de arte no se considera siquiera su valor comercial.  Los bancos lo solicitan 

mucho y los espacios de recuperación legal, desean su rápida venta, sin 

complicaciones. 

- Valor base de remate:  Valor sugerido para que un bien sea vendido, por lo regular 

es un valor bajo, para que sea atractiva la salida en una subasta, que es donde se 

utiliza, estimando un valor bajo y uno alto como una referencia para su valor.  Estos 

los determinan por lo regular las Casas de Subasta o el agente colocador. 

- Valor comercial:  Es por lo regular el valor mas solicitado a un valuador. Aunque en 

ocasiones es determinado por el mismo artista o por la galería donde se esta 

ofreciendo o por el comercializador, aunque en ocasiones ellos mismos nos solicitan 

la determinación de este valor. Este es el valor que el mercado este dispuesto a 

pagar en un espacio justo y sin ninguna influencia. 

- Valor de seguro: Este por lo regular es el criterio mas alto en cuanto al valor o 

precio asignado a una obra. Seria pues para asegurarse y sería el valor por el cual 

se repondría la pieza en caso de siniestro. 

- Valor empleado para sucesiones testamentarias: Este valor se utiliza comúnmente 

para reparto de bienes, se le da un valor ligeramente abajo del valor comercial y se 

hace mención al principio del avalúo el propósito del mismo.  

 

La Valoración de una Obra de Arte. 

 

   REVISIÓN FÍSICA DE LA PIEZA.  

 

Para realizar la valuación de una pieza de arte, se requiere tener acceso a la 

pieza, verla físicamente y poder analizarla a detalle, utilizando las herramientas y 

utensilios necesarios. Observarla y tomar nota de particularidades que observemos 

en ella.  Realizaremos todo esto con el cuidado que la pieza requiera. 
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Herramientas empleadas para la revisión de una pieza de arte. 

 

Para realizar el análisis de la obra, nos coordinamos con el solicitante del avalúo 

para verla físicamente y realizar nuestra inspección auxiliándonos de las siguientes 

herramientas:  

 

- Guantes de algodón o látex.  Para la manipulación física de la pieza.  

 

- Cinta métrica.  Para tomar las dimensiones de la pieza, que iniciaremos por lo 

alto, luego lo largo y si se requiere posteriormente lo ancho.  Consideraremos 

únicamente la pieza sin el marco y en caso de escultura, sin la base.  En caso de 

obra gráfica, solo será el área de registro del grabado y no el tamaño del papel.  

 

- Lente o Lupa de aumento. El aumento sugerido es de 10X, aunque una de 5X 

pudiera servir y con un lente triplex para evitar reflejos.  La técnica para el empleo 

del lente es proporcional al aumento: distancia de 1”=10X, ½”=5X.  Con esto 

podemos identificar la Técnica en la que se ejecuto la obra, así como identificar que 

no sea una reproducción (Méndez Juárez, 2007).  Observar detalles finos de la 

pieza, que nos llamen la atención y consideremos relevantes los cuales, también es 

importante, tomar registro fotográfico, para apoyo de nuestra investigación y 

complemento importante de nuestro trabajo.  Hay lupas manuales o electrónicas.  

Estas ultimas nos permiten grabar electrónicamente los registros fotográficos, de las 

fibras y de detalles que tenga la pieza, como desprendimiento de capa pictórica, 

reentelado, restauraciones que se le hayan hecho, etc.  

 

- Cámara fotográfica.  Tomar fotos de frente, atrás, detalles como firma, si la tiene, 

registros en la parte de atrás que observamos como, constancias de autenticidad, 

dedicatorias, notas, etc.  Detalles importantes de deterioro, conservación, perdida de 

capa pictórica, reentelado, etc. Todo lo que pueda servirnos de ayuda en nuestra 

investigación y análisis de la pieza. 
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- Libreta de anotaciones.  En esta libreta llevaremos un formato o listado, en el 

cual iremos anotando la información que requerimos de la pieza, y lo que vayamos 

descubriendo, que consideremos de importancia o atípico en la pieza a valuar, con 

lo cual podamos ir mas a fondo en nuestra investigación y enriquecer nuestro 

trabajo. 

 

- Navaja.  Se utilizará una navaja, en caso de requerir desprender algún forro, 

envoltura o protección que nos impida ver con absoluta libertad la pieza. 

 

 

   INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL AVALÚO. 

 

- Ficha técnica.  Esta debe contener Foto de la pieza, Autor, Título, Origen, Fecha o 

Época, Técnica, Dimensiones, Forma y Descripción.  Cada uno de estos elementos 

lo describiremos como sigue: 

Fotografía de la pieza a valuar. 

Autor.  Si tiene firma o autor, hay que ver que tan conocido es, de que época, la 

calidad de su trabajo, si esta vivo o ya fallecido, etc.  En el caso de que la pieza sea 

de autor anónimo, no nos dará mucha opción de análisis, únicamente de que su 

valor se pudiera ver demeritado en comparación con las que si lo tienen.  

El Título nos denota la intención o mensaje que nos da el artista al realizar su 

obra.   n este caso es un retrato.   l personaje es “San  gnacio de  oyola ( ñigo)”, 

fue el gestor de la Compañía de Jesús, comúnmente llamados Jesuitas.  El ser un 

personaje de importancia, nos da espacio de poder enriquecer nuestro avalúo con 

información del mismo, con una breve semblanza de su biografía.  

El Origen de nuestra pieza, y mas en el caso de obras de arte sacro, debido a 

que lo que se realizó en esa época ya esta registrado y definido por los autores y los 

estilos característicos de cada uno de ellos, así como la influencia de estilos en sus 

alumnos, como en los realizadores de las piezas anónimas, por ello podríamos decir 

que es relativamente fácil determinar su origen.  Esta pieza que estamos analizando 

en este trabajo, se define de origen mexicano, por donde se encuentra situada, el 

estilo y la influencia nos lo dan los claro obscuros en la pieza que nos denotan y 

permite también, poderla situar en el tiempo. 
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Al determinar su origen por ende podemos hacer una aproximación de la Fecha 

o Época en la que fue realizada la pieza, la cual al no saberla con exactitud, se pone 

el siglo al que correspondería y si tenemos un rango de duda de aproximadamente 5 

años, ponemos la abreviatura “ a.” ( irca) y el año aproximado. 

La Técnica es el conjunto de elementos o materiales con los cuales fue 

realizada la pieza de arte. La Técnica, considerándola de mayor a menor 

deseabilidad seria, el oleo, acrílico, acuarela, el pastel, la tinta, el lápiz, la gráfica 

(litografía, grabado, etc.), en ese orden.  

En las Dimensiones, se entiende sin especificar que la primera es la altura, 

luego lo largo y posterior lo ancho, en caso de obra tridimensional. No se 

considerara para la medición el marco en pintura ni la base en escultura.  La obra 

grafica consideraremos únicamente el área de registro del grabado no el tamaño del 

papel. 

La Forma será la que observemos, como en este caso es un ovalo. Pudiera ser 

rectangular, cuadrada, tridimensional, etc. 

Descripción.  Solo una breve y clara descripción de la pieza, mencionando 

detalles que nos llamen la atención, como estado de conservación, si tiene alguna 

leyenda adicional a la firma, en el frente o en la parte posterior (y hasta aquí 

llegaremos en caso de ser opinión de valor, adjuntándole también el valor de la 

obra).   

 

- Resumen o comentario de la obra.  Describir la obra, el tema (paisaje, bodegón, 

escena costumbrista, personaje, etc.), si es un personaje importante, quien es y si 

se puede hacer una breve biografía o resumen del mismo; que tipo de pieza es, si 

forma parte de una serie o colección, si fue expuesta anteriormente y en donde, a 

quien perteneció, si se sabe; Toda la información que sepamos de la pieza. 

- Resumen o comentario del artista.  Pequeña biografía del artista, o extensa, si 

se requiere y consideramos que genera consecuencias en el valor de la pieza a 

valuar; si esta vivo o fallecido; exposiciones que haya tenido, cuantas y donde; 

catálogos, si los tiene; obras famosas que haya producido, si las tiene, etc. 

- Análisis de mercado de la obra a valuar, selección de comparables y 

aplicación de modelo matemático para determinar su valor.  Analizaremos la 

pieza en el mercado y de acuerdo al tipo de avalúo que nos soliciten, detallaremos 

los criterios que afecten el valor de la pieza, así como al artista también su entorno y 
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situación de mercado en la que se encuentra, y poder buscar muestras testigo o 

comparables que utilizaremos para aplicar el modelo matemático que seleccionemos 

para determinar su valor.   

- Valor de la obra. Será el que determinaremos después de hacer la investigación 

correspondiente sobre la pieza y como consecuencia de la aplicación de nuestro 

método matemático elegido y con el que concluiremos nuestro trabajo, y desde 

luego estará también en función del propósito del avalúo solicitado por el cliente 

(venta, remate, seguro, etc.).  

- Fotografía.  Son un complemento importante en nuestro avalúo, ya que dan fe de 

lo que plasmamos en este. Nos ayudan a ilustrar nuestro trabajo. Nos sirve también 

para conformar un archivo personal que, a futuro, nos permita dar seguimiento al 

mercado del arte. Estas pueden ser mas de una, podemos destacar detalles, áreas 

especificas que deseemos aclarar (el deterioro, la firma, sellos, leyendas en la pieza, 

dedicatorias, etc.). 

-  Conclusiones, Observaciones y Descripción Explicaremos la aplicación del 

método que utilizamos y las justificaciones del mismo para la determinación del valor 

de la obra.  Esto le dará credibilidad y certeza a nuestro dictamen.   

 

Cada uno de los elementos que contenga nuestra pieza a valuar, tanto tangibles 

como intangibles que sensiblemente consideremos afecta el valor de nuestra pieza, 

tiene características de cualidad y de cantidad, las cuales tenemos que jerarquizar 

de la forma mas objetiva posible, para de esta forma determinar el método de 

valuación adecuado para aplicar a nuestra pieza (Méndez Juárez, 2007). 

 

   LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS.  

 

La clasificación de nuestras variables es importante, y por su naturaleza son 

cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son las que se expresan por 

cantidades medibles, como son el año, el siglo, lo alto, lo ancho, etc.   Las segundas 

serian las cualitativas, que por su naturaleza nos destacan las cualidades de 

nuestro sujeto, y que un experto nos pudiera definir una escala previamente, para 

poderlas convertir en cuantificables o cuantitativas. Estas serian el autor, titulo, 

origen, técnica, forma, etc.  Las características cualitativas son de gran importancia 
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en nuestro avalúo, ya que son las que tienen por lo regular mayor influencia en el 

precio o valor. Esto nos ayuda a definir características de nuestro bien a valuar, y 

nos lleva a una mayor o menor deseabilidad en su espacio. La cuantificación de 

estas la debemos realizarla de la forma mas objetiva posible (Aznar Bellver & 

Guijarro Martínez, 2012). 

 

   METODOLOGÍA. 

 

Introducción Teórica del Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy 
Process AHP). 

 

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP), en 1980, se publica el primer libro 

realizado por su creador el Señor Thomas Saaty. Este proceso fue creado para la 

toma de decisiones en el Departamento de Defensa de los EEUU. En la actualidad 

se aplica en áreas diversas, como la Economía, Educación, Ciencia, Sector Publico, 

etc., donde sea requerida la toma de decisiones con cierta complejidad.   

Este proceso considera el análisis de variables cualitativas y cuantitativas, la 

cual utiliza el proceso de pares, ya que nuestra mente, para realizar este análisis, lo 

hace con mayor rapidez y claridad cuando son dos las alternativas. 

El análisis de los criterios con el resultado de los comparables nos da los 

factores de cada uno de ellos que utilizaremos para poder hacer el calculo del valor 

de un bien (García Márquez, 2014, p. 8).  

La escala de Saaty, la cual es la base del modelo que aplicaremos, es con la 

cual jerarquizaremos y podremos establecer los criterios de comparación de dos en 

dos, lo cual es la base de este modelo. 

Aquí están todas las tablas y los fundamentos que se aplicaron en este trabajo: 
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(Aznar Bellver & Guijarro Martínez, 2012, p. 125) 

 
Para efectos de la aplicación de la escala anterior a nuestros criterios y a 

nuestras alternativas, realizaríamos comparaciones pareadas entre ellas.  

Generaremos pues, matrices donde podremos ver claramente nuestra información. 

Para determinar los valores intermedios en los fundamentos de comparación y 

como los presentaremos en nuestra matriz, adjuntamos la Tabla 2. 

 

     
 

Nuestra matriz deberá cumplir con las siguientes propiedades: 

 

De Reciprocidad. Se explica como sigue: 

 

Ejem.  Si A es de Importancia Moderada en comparación con B, seria 3/1; 

Y si B es mejor, o de Importancia Moderada en comparación con A, seria 1/3. 

 

De Homogeneidad.  Es cuando coincide un criterio con él mismo no hay 

comparación son considerados iguales, por lo tanto, es =1. 
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De Consistencia.  Debido a que estaremos realizando comparaciones entre los 

elementos de nuestra matriz, no solo una vez, sino varias veces, pondremos en 

evidencia la inconsistencia de las comparaciones en el caso de que estas existan. 

Es por lo cual realizamos nuestro Ratio de Consistencia, que es el que nos mide 

este parámetro.  

 

Plantearemos en cuatro etapas la aplicación del método (García Márquez, 

2014): 

 

Paso 1 Análisis de Criterios.    

 

Ya que tenemos nuestra Matriz de Ponderación Pareada de los Criterios 

aplicando los parámetros antes mencionados, determinar el Ratio de 

Consistencia(R).” (Aznar Bellver & Guijarro Martínez, 2012, p. 129 y 130). 

Este nos indica que tanta consistencia tiene nuestra matriz. 

La formula del Ratio de Consistencia seria: 

 

  

La Consistencia Aleatoria seria en función del numero de variables de nuestra 

matriz, y estos son los Ratios de Consistencia Aleatoria Saaty: 

 

                                

         (Aznar Bellver & Guijarro Martínez, 2012, p. 130) 

 

El Rango Máximo de Consistencia que debe considerar una matriz deberá de 

encontrarse dentro de los siguientes parámetros: 
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Ya comprobada la consistencia calculamos el Vector Propio.  

 

Paso 2. Análisis de los Comparables en función de cada Criterio. 

 

Analizaremos cada uno de los criterios frente a los comparables, determinando 

el Vector Propio por cada criterio. Este nos indicara el peso o proporción que tiene 

cada uno de los criterios en la determinación del precio. 

Cuando nuestro criterio sea cualitativo realizaremos el proceso de ponderación 

pareada, la determinación del Ratio de Consistencia y así el calculo del Vector 

propio de los Comparables en función de cada criterio. 

Cuando los criterios son cuantitativos se determina la proporción numérica 

directamente de cada comparable (García Márquez, 2014). 

 

 

Paso 3. Calculo de los Factores Globales. 

 

Se conjuntan el paso 1 y 2 para obtener los Factores Globales de cada uno de 

los comparables en función de todos los criterios y del Vector Propio o peso de cada 

criterio (García Márquez, 2014). 

 

Paso 4. Estimación del Valor. 

 

La sumatoria de los Valores de los comparables entre la suma de los Factores 

Globales de los comparables nos dará como resultado el Ratio de Valor, este 

resultado lo multiplicaremos por el Factor Global de nuestro bien a valuar, y esto nos 

dará el resultado final o el Valor de nuestro Sujeto. 
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Avalúo de Pintura de Arte Sacro del Siglo XVIII. 

 

   OBRA DE ARTE SUJETO DE ESTE AVALÚO. 

   Pieza a valorar:       

       
   

 

Tenemos nuestro bien a valuar y sus características tanto cuantitativas como 

cualitativas, las cuales determinamos analizando nuestra pieza y todo lo que 

consideremos sensiblemente que pudiera influir en su valor. En función a esto, 

buscaremos piezas similares, para poder realizar nuestro análisis. Estas las 

tomaremos de espacios que consideremos lo mas confiables, para que así sea 

nuestro resultado. 

 

   APLICACIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO. 

 

Muestras o Comparables obtenidos para la aplicación del Proceso Analítico 

Jerárquico y determinar el valor de esta pieza de arte sacro: 

 

Ficha Técnica: 
 

Autor:  Anónimo 

Título:  San Ignacio de Loyola 

Origen:  Escuela Mexicana 

Fecha:  Siglo XVIII (2ª. Mitad)  

Técnica:  Oleo sobre lienzo  

Dimensión:  160 X 98 cm 

Forma:  Ovalada 

Precio:  ?    
 

Observaciones y Descripción: Múltiples 

detalles de conservación y desprendimiento 

de capa pictórica. 
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Esta será la tabla de información con las muestras, que de aquí en adelante 

llamaremos comparables, que utilizaremos, para aplicar el Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP). Ya en esta tabla tenemos únicamente los criterios que 

utilizaremos para efectos de este trabajo (en el Anexo 1 podemos ver la foto y la 

ficha técnica de cada una de los comparables de esta tabla). 

La selección de los comparables adecuados, es que sean similares lo mas 

posible en sus características de cualidad y cantidad a nuestro sujeto, para de esta 

forma tener una mejor certeza en nuestro resultado. 

 

Paso 1.  Análisis de Criterios. 

Aquí construiríamos una matriz de ponderación pareada para los criterios de 

valoración, determinar el ratio de consistencia y calcular el vector propio de cada 

criterio. 

 

Los Criterios en este caso son:  Autor, Titulo, Origen, Fecha, Dimensiones, 

Estado de Conservación.  Darles un Orden Previo de impacto sobre el valor 

considerando la Tabla 1. Escala fundamental de comparación de Saaty. 
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Con la Matriz Ponderada y la Matriz Normalizada se realizan iteraciones hasta 

lograr que los resultados se igualen entre una iteración y otra dándonos como 

resultado el Vector Propio. 

 

 

Paso 2. Análisis de los Comparables en función de cada Criterio. 
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Criterios Cualitativos: 

Autor: 

 

 

 

De igual forma, con la Matriz Ponderada y la Matriz Normalizada se realizan 

iteraciones hasta lograr como resultado el Vector Propio. 

 

 

Origen: 
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Con la Matriz Ponderada y la Matriz Normalizada se realizan iteraciones hasta 

lograr el Vector Propio. 

    

 

Estado de Conservación:  

 

 

  

 

Con la Matriz Ponderada y la Matriz Normalizada se realizan iteraciones hasta 

lograr el Vector Propio. 
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Titulo: 

 

 

 

Con la Matriz Ponderada y la Matriz Normalizada se realizan iteraciones hasta 

lograr el Vector Propio. 

 

 

 

 

 

 

Criterios Cuantitativos: 
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Fecha: 

 

Este criterio es inverso y a mayor antigüedad es mas deseable por 

consecuencia, mayor valor. 

 

Dimensión: 

 

 

Paso 3. Calculo de los Factores Globales. 
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Paso 4. Estimación del Valor. 

 

 

 

   CONTENIDO DEL AVALÚO. 

1. Ficha Técnica. 

 

    
 
 

2. Descripción. 

 

Pintura de  rte sacro, antigua, representando a “San  gnacio de  oyola”, 

precursor de la Compaña de Jesús, denominados comúnmente jesuitas.  

Ficha Técnica: 
 

Autor:  Anónimo 

Título:  San Ignacio de Loyola 

Origen:  Escuela Mexicana 

Fecha:  Siglo XVIII (2ª. Mitad) 

Técnica:  Oleo sobre lienzo  

Dimensión:  160 X 98 cm 

Forma:  Ovalada 

Precio:  ?    
 

Observaciones y Descripción: 

Múltiples detalles de conservación y 

desprendimiento de capa pictórica. 
 



 22 

Las características que nos permiten identificar al personaje es que trae un libro 

con la leyenda de “ d  ayorem  ei  loriam” (    ), que significa “  la  ayor 

 loria de  ios” y su atuendo de túnica humilde. 

Los colores predominantes en la pieza son los claro obscuros. Se encuentra 

luminosidad en el libro con la leyenda que define al personaje y en su rostro.  

Presenta múltiples detalles de conservación y desprendimiento de capa pictórica. 

En general se encuentra en buenas condiciones de conservación.  

El marco en el cual se encuentra montada no coincide con la época de la pieza, 

lo que nos indica que puede tener coincidencia con la restauración que presenta la 

pieza. 

La restauración de la pieza es visible y puede aproximarse a la primera parte del 

siglo XX. Esto la ha mantenido en buenas condiciones evitando su deterioro y no 

afectando su valor comercial. 

 

3. Resumen del personaje:  San Ignacio de Loyola. 

 

Nace en el Castillo de Loyola en Azpeitia, población de Guipúzcoa, en España. 

Bautizado como Íñigo de Óñez y Loyola (24 Oct. 1491 – Roma, 31 Jul. 1556), el cual 

fue llamado posteriormente San Ignacio de Loyola.  Pequeño pierde a su madre y 

a la edad de 16 años a su padre, quedando al amparo del contador y amigo de su 

padre el Mayor de Castilla. Se integra a la milicia en los tiempos de Fernando 

Católico. Lucho contra los franceses en Castilla, pero su breve carrera militar 

termina en la defensa del Castillo de Pamplona, donde es herido por un cañón que 

le rompe una pierna. En su convalecencia en el hospital, su única distracción fue la 

lectura de literatura religiosa, de santos y de la vida de Cristo. Esto le dio tiempo de 

reflexión sobre la vida mundana que llevaba.  Esto le genera la inquietud de hacer 

retiros con gran austeridad y en espacios de introspección y meditación. Aquí es 

donde formula sus Ejercicios Espirituales que logra hacerlos como manual de 

meditación y para lograr la vida espiritual. Siendo estos los que se llevan en la 

mayoría de las misiones y retiros católicos. Esto inicia aproximadamente en el año 

1500.  Viaja a Jerusalén, se va a estudiar a Roma, se ordena sacerdote en 1538. 

Después se va a Francia a estudiar literatura y arte. Posteriormente regresa a Roma 
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a continuar con su labor sacerdotal. Funda la Compañía de Jesús, orden religiosa 

conocida con el nombre de jesuitas.   

 

“Ad Mayorem Dei Gloriam” (AMDG) que significa “A la Mayor Gloria de Dios”, lema 

ignaciano utilizado con frecuencia en sus escritos y leyenda muy particular, con la 

que se identifica a San Ignacio de Loyola. 

El legado que deja son los ejercicios espirituales católicos, considerados como una 

instrucción que permite, mediante de la meditación contemplativa, lograr la santidad. 

Con la intención de transmitir y de transformar la materia en un instrumento de 

comunicación entre la tierra y el cielo, se realiza obra pictórica con motivos religiosos 

y en este caso, con pasajes de la vida de San Ignacio de Loyola.  

Desde 1521 con la llegada de los españoles, hasta 1821 con la declaración de 

Independencia de México, que son del siglo XVI al XVIII la historia de nuestro país y 

de Sur América, fue marcada por la conquista española.  La religión católica gana 

nuevos e importantes territorios, hay cambios en el lenguaje, en la traza de las 

ciudades, en lo cultural y lo artístico, se da el mestizaje. Se da pues la conquista 

militar y espiritual. Aquí es donde para lograr esto utilizan el arte como instrumento 

de evangelización (Sistema Educativo UIA-ITESO, 2004).  

 

4. Valor Comercial de la Obra. 

 

MX$17,145.68  (Diez Y Siete Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Pesos 68/100 M.N. 
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CONCLUSIONES. 

 

Analizan los resultados y observa lo siguiente:    

El Vector Propio de Criterios:  significan la importancia obtenida de cada criterio en 

función de la pieza de arte objeto de este trabajo.  Nos indica que el impacto de 

mayor importancia, en este caso lo tiene el Autor con un 41.66%; que criterio 

Origen con una importancia del 29.05%;  el criterio Fecha tiene un 14.98%; Estado 

de Conservación es un 7.66%; las Dimensiones son un 3.87%; y el Titulo de la 

pieza representa un 2.77% del grupo de criterios, este seria el impacto de cada 

criterio en función del sujeto en particular. 

En la Matriz de Vectores Propios, nos da el impacto que tiene cada uno de los 

comparable en cada uno de los criterios.  En Autor podemos observar que tienen 

mas impacto (23.08%) que los que son anónimos (7.69%), como lo es el sujeto, que 

no tiene firma.  En Origen, la escuela Italiana tiene un 28.53%, la Española un 

10.04% y la Mexicana con un 3.83%.  La Fecha, que hay piezas del siglo XVII con 

un 11.81%, al XX con un 10.04%. Observando que este criterio es inverso, ya que 

nos produce un mayor efecto entre mas antigüedad tiene nuestra pieza, es mas 

deseable.  El Estado de Conservación va desde Conservada y repintada con un 

30.72%, con Conservación, repinte y desprendimiento de capa pictórica con un 

21.45%, Conservación y desprendimiento capa pictórica con un 8.56%, con 

Desprendimiento de capa pictórica 7.93% y Craquelada impactando con un 

2.04%. Para efectos del Título podemos ver que se le dio mas peso al Retrato de 

San Ignacio de Loyola que a la Alegoría sobre la vida de San Ignacio de Loyola. 

Los Factores Globales indican la proporción que tienen cada uno de los 

comparables con relación a los demás (incluyendo el sujeto) en función de las 

ponderaciones obtenidas de los criterios. Ahora el cociente de la suma de los 

Valores de los Comparable y la suma de los Factores Globales de los 

comparables nos da el Ratio de Valor que multiplicado por el Factor Global de 

nuestro sujeto nos da el Valor del Sujeto  MX$17,145.68 .  

Estos puntos son la justificación y explicación de nuestro resultado en función de la 

aplicación del Método Analítico Jerárquico.  Esto tiene que ser complementado con 

nuestra investigación para enriquecer y dar soporte a nuestro avalúo. 
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ANEXOS. 

 

   ANEXO 1.  Fotos y Ficha Técnica de cada Muestra o Comparable. 

 

     
Fuente:  http://www.appolo-subastas.com/pintura.php?_pagi_pg=4 

 

    
Fuente:   http://www.appolo-subastas.com/pintura.php?_pagi_pg=5 
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Fuente: http://www.artfact.com/auction-lot/san-ignacio-de-loyola.-mexico,-finales-del-
siglo-164-c-ed765b2c15 
 

    
Fuente:  www.duran-subastas.com/Lote 483, subasta 480 
 



 28 

    
Fuente:  http://www.alcalasubastas.es/en/remates/9 
 
 

    
Fuente:  http://www.fernandoduran.com/subastas_de_arte.php# 
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