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Los encargos mexicanos de Károly Markó, el Viejo

Actualmente,  conocemos  quince  pinturas  realizadas  por  Károly 

Markó “el viejo”, que fueron encargadas por mexicanos. Gracias a la Sexta 

Exposición  Anual  de  la  Academia  Nacional  de San Carlos  en 1854,  el 

nombre de Károly Markó apareció por primera vez en las páginas del los 

catálogos  que acompañaron dicha muestra.  En ellos,  aparecen las  obras 

bajo los títulos: La huida a Egipto y El Salvador y la Samaritana. Ambas, 

más un  Pastoral que Markó regaló a Pelegrín Clavé, se encuentran en el 

Museu d’Art Modern,  en Barcelona.  Asimismo, la colección del  Museo 

Nacional  de  San  Carlos,  en  la  Ciudad  de  México  cuenta  con  cuatro 

pinturas:  El  bautismo  de  Jesucristo, La  transgresión  de  la  ley,  y  La 

curación de un endemoniado con  La vocación de San Pedro;  obras que 

fueron ejecutadas para la Octava Exposición de 1855 y la Novena en 1855. 

Para la Undécima Exposición Anual de 1858, Octaviano Muñoz Ledo pidió 

al artista la producción de cuatro obras, de las cuales tres fueron destruidas 

y,  únicamente se conservó  Jesús  calmando la  tormenta perteneciente al 

Museo José Luis Bello y Zetina, en Puebla. Tenemos conocimiento sobre 

las tres pinturas desaparecidas, gracias a su registro en el catálogo de la 

Undécima Exposición. Estas formaron parte de una serie que representó 

distintas escenas del Evangelio. Desafortunadamente, no se hicieron copias 

de ellas y no hay información adicional que confirme la existencia de éstas. 

Después  del  fallecimiento  de  Károly  Markó  el  cónsul  de  México  en 

Génova informó al estado de una oferta de su amigo quien quería venderle 

cuatro obras de dicho pintor. Los ensayos de las pinturas se encuentran en 

el Museo Cristiano, en Esztergom y en la Galería Nacional Húngara, en

Budapest. Se pueden hallar informaciones de los encargos en los archivos 

en Budapest y en los de la Ciudad de México.

La pintura de paisaje en México y las obras de Károly Markó

Durante la investigación se formularon las siguientes preguntas. ¿Es 

posible  mencionar  una  escuela  mexicana  de  Markó?  ¿Károly  Markó 

influyó en la pintura de paisaje en México? En caso positivo ¿es directa (a 

través de las copias y paráfrasis)  o indirecta (por su discípulo,  Eugenio 

Landesio)? Desde otro punto de vista: ¿se puede hablar de la recepción de 

Károly Markó en México sólo al  nivel  de las  copias  o también existen 

elementos prestados de sus pinturas? El método que se siguió durante la 

investigación científica, se basó en el análisis comparativo de obras tanto 

de colecciones públicas y/o privadas como de reproducciones. Durante este 

procedimiento hubo que prestar atención al hecho de que en México no se 

conocía toda la obra de vida, sino (probablemente) sólo ocho obras. Así 

que las coincidencias entre las composiciones y los paisajes, se limitan al 

conocimiento de estas ocho pinturas.

En la tesis doctoral la pintura de paisaje del siglo XIX en México ha 

sido dividida en tres partes. La primera, se enfoca en los artistas viajeros, la 

segunda en la pintura académica abarcando hasta el período que Landesio 

parte de México, y la tercera en la enseñanza de Velasco. Los artistas del 

primer grupo fueron extranjeros, y cumplieron con los encargos extranjeros 

a fin de ampliar el conocimiento sobre México fuera de este país. La época 

que comprende el tercer grupo, se refiere al fortalecimiento nacional: las 

obras de Markó y de Landesio, fueron menos populares y cada vez son 

menos las copias que se ejecutaron sobre ellas. La tradición clásica de la



pintura de paisaje no dejó de existir en las obras de Velasco, pero muchos 

de sus discípulos ya eran vanguardistas. La tesis doctoral se dedica sobre 

todo a la segunda parte, debido a que en ese período Károly Markó recibió 

diversos  pedidos.  Tampoco  este  segundo  grupo  parece  ser  homogéneo, 

porque a pesar de que el introductor de la pintura de paisaje fue Landesio, 

la primera clase de pintura de paisaje en la Academia de San Carlos fue 

impartida  por  Clavé.  Es  importante  también,  tomar  en  cuenta  la 

participación de las mujeres. En México las mujeres no podían ingresar a la 

Academia, sin embargo ejecutaron réplicas de obras originales realizadas 

por los profesores y con ellos, el método de la enseñanza academicista. Así 

que, podríamos mencionar que de cierta manera, las mujeres más de una 

vez se dedicaron a copiar las pinturas de Markó.

La influencia de Károly Markó sobre la pintura de paisaje en México

Al examinar la recepción de Markó en México, hay que considerar 

el conocimiento de las pinturas de Claude Lorrain y Nicolas Poussin en 

estampas y fotografías. Así mismo la residencia de Eugenio Landesio en 

México.  En primer  instancia,  el  objetivo  sería  aclarar  las  circunstancias 

sobre los encargos de las pinturas de Markó. Posteriormente,  buscar las 

copias  que  sirvieron  como  el  primer  paso  de  la  recepción.  Durante  la 

investigación se encontró que el conocimiento del arte del pintor húngaro 

había  culminado  en  la  obra  de  arte  de  Luis  Coto  y  Maldonado.  Los 

caracteres más destacados son la iluminación sin fuente, las hojas de los 

árboles detalladamente ejecutados y la composición dividida en tres partes 

a manera clásica. No sólo los paisajes sino también las figuras revelan la 

influencia de Markó. Por ejemplo el Salvador y sus dos discípulos en la

pintura de Ramón Sagredo titulada por  Jesús en el camino de Emaús  de 

1857, parecen ser trasladados de  La vocación de San Pedro.  A pesar de 

todo eso ninguno de los pintores tratados, forman una escuela mexicana de 

Markó, sino son herederos tardíos de un estilo de época comunicado por 

Landesio.  Herederos  de un estilo  que  fue popular  en  México hasta  que 

Landesio tuvo clases en la Academia. Markó no hizo méritos por encabezar 

un  “taller”  mexicano,  sino  por  haber  acogido  a  un  discípulo  italiano  a 

través del cual contribuyó para el nacimiento de la pintura de paisaje en 

México. Porque todo lo que Landesio pintó y enseñó en México, había sido 

estudiado en el taller de Markó.
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