
l Banco Nacional de México a través de Fomento Cultural 

Banamex, A. C. y el Museo Arocena presentan la expo-

sición La colección de pintura del Banco Nacional de México. 

En ella, el visitante podrá apreciar un amplio panorama 

de la pintura en nuestro país con una  selección que incluye des-

tacadas obras del periodo virreinal, una significativa muestra de 

las creaciones decimonónicas  y magníficas piezas de los siglos 

XX y XXI. 

Desde su fundación en 1884, el Banco Nacional de México se 

ha vinculado con el ámbito social y cultural del país. Ejemplo de 

ello es la colección de obras de arte que desde entonces ha ad-

quirido, conservado y difundido con una actitud comprometida 

y un interés por preservar el patrimonio artístico e histórico de 

México que ha llevado a la Institución a rescatar, repatriar y res-

guardar un importante acervo para contribuir al enriquecimiento 

de la cultura nacional. La colección pictórica de Banamex es un 

referente obligado para el conocimiento del arte de nuestro país 

por la calidad de las obras y el notable catálogo de autores que la 

componen. El visitante podrá recorrer y gozar el vasto horizonte 

de cinco siglos de producción artística. 

La muestra, dividida cronológicamente, inicia con la producción 

novohispana que representa temas religiosos e históricos, retratos 

y cuadros de “castas”. Entre los artistas que sobresalen en este pe-

ríodo se encuentran Juan Correa y Cristóbal de Villalpando, con-

siderados como los más eminentes pintores del barroco, así como 

Miguel Cabrera, mentor de una brillante generación de creado-

res del siglo XVIII. La pintura de los tres siglos del virreinato está 

ampliamente representada en la colección no sólo por la calidad         

de los artífices, sino por la variedad de los formatos de las obras, 

entre los que destacan los biombos y las tablas enconchadas.

Las obras pertenecientes al siglo XIX ostentan una vocación 

nacionalista, sello particular de la colección. Esa centuria fue tes-

tigo del paulatino desarrollo de temas mexicanos, así, los cuadros 

con escenas campestres fueron de la mano de los retratos aca-

demicistas de Pelegrín Clavé,  Juan Cordero y Édouard Pingret. 

Daniel Thomas Egerton, Johann Moritz Rugendas y el barón de 

Gros, entre otros “artistas viajeros”, dejaron testimonio de su fas-

cinación por el paisaje y por los tipos mexicanos. Por su parte, 

artistas nacionales como José María Velasco y Agustín Arrieta 

E
realizaron bellos paisajes, escenas costumbristas, tipos po-

pulares y bodegones, los cuales contribuyeron a construir la 

identidad nacional.

Con los artistas modernistas como Germán Gedovius y Julio 

Ruelas finaliza el siglo XIX y comienza el XX. Los pintores de la 

primera mitad de esta centuria iniciaron, bajo su influencia, los 

cambios y expectativas del México posrevolucionario. La confi-

guración de un nuevo modo de ver y de representar los acon-

tecimientos, a partir de la asimilación de las vanguardias, abrió 

paso a la llamada Escuela Mexicana de Pintura: Gerardo Murillo 

(Dr. Atl), Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente 

Orozco, Julio Castellanos, Roberto Montenegro, Jorge González 

Camarena, por mencionar algunos, se dieron a la tarea de recrear, 

desde la perspectiva nacionalista de la posrevolución, la imagen del 

México moderno en la que confluían el paisaje, los temas indí-

genas y sociales, las fiestas populares y la historia.

En forma casi paralela se desarrollaron otras corrientes ar-

tísticas como el surrealismo y más tarde el geometrismo y la 

abstracción, representadas por artistas como Rufino Tamayo, 

Alfonso Michel, Leonora Carrington, Pedro Coronel, Gunther 

Gerzso, Francisco Toledo y Rodolfo Morales, entre otros. 

En las últimas décadas del siglo XX surgieron nuevas genera-

ciones con temas, estilos y técnicas inéditos representadas por 

los hermanos Castro Leñero, Irma Palacios y Sergio Hernández, 

por citar algunos, quienes lograron una renovación en el arte 

mexicano con alcances internacionales. 

Así pues, la muestra La colección de pintura del Banco Nacio-

nal de México permitirá al visitante reencontrarse con su pa-

sado a través de las obras novohispanas que, como dijo José 

Bernardo Couto, constituyeron la primera escuela mexicana 

de pintura, entender la configuración  del nacionalismo deci-

monónico con la consolidación de la Academia de San Carlos y      

la producción de los “artistas viajeros”; y finalmente, apreciar la 

transformación de las artes abrevando en la variada producción 

de los siglos XX y XXI. 

Para el Banco Nacional de México y para el Museo Arocena 

es un motivo de orgullo compartir con ustedes esta exposición 

que ofrece, sin duda, uno de los más ricos panoramas del desa-

rrollo de la pintura mexicana. 

EL VIRREINATO Durante el virreinato la Iglesia se 
sirvió del arte para transmitir los preceptos de la religión católica; 
por ello, los artistas novohispanos pintaron principalmente temas 
religiosos. Sin embargo, a partir del siglo xvIII, se inició un proceso 
de secularización y los pintores se interesaron por otros géneros 
que la sociedad empezó a solicitar, como el retrato, los temas his-
tóricos y alegóricos, el paisaje y los llamados “cuadros de castas”.

En la primera mitad del siglo xvII, una nómina creciente de 
artistas retomó las tendencias manieristas, pero con soluciones ba-
rrocas; en la segunda mitad, la asimilación del barroco produjo un 
importante cambio en la expresión pictórica de la Nueva España, 
con elaboradas composiciones. Para la década de 1690 llegaron a 

su apogeo los mejores representantes del 
barroco del mundo hispánico, encabeza-
dos por Cristóbal de Villalpando. El siglo 
xvIII, a partir de la década de los treinta, 
estuvo marcado por una generación de ex-
celentes pintores con los que llegó a su fin 
el claroscuro para dar paso a una pintura 
cuyas características distintivas fueron los 
tonos pasteles, las formas curvas, la sua-
vidad del dibujo y la introducción de lo 
íntimo y lo doméstico.

La población novohispana —española, 
india y negra, con sus múltiples mesti-
zajes— se caracterizó por una arraigada     
religiosidad y una profusión de devociones. 
Con el fin de rendirles culto, contrataban 
a pintores, escultores y grabadores, ya 
fueran renombrados o no, para que rea-
lizaran las imágenes de gozo y devoción 
que adornarían sus casas, capillas, igle-
sias y conventos, en ciudades, barrios y     
pueblos de indios. Así pues, los temas religiosos fueron la base 
de la pintura virreinal, los cuales apelaban a la piedad de los fieles        
y la promovían.

Los temas históricos y alegóricos ocuparon también un lu-
gar destacado dentro de la pintura virreinal. La representación de      
batallas importantes fue un tópico que gozó de enorme populari-
dad. Estos temas solían pintarse en series de lienzos o en los tan 
gustados biombos, muebles que, gracias a su generoso formato, 
resultaban muy útiles a los artistas para plasmar escenas históricas 
y mitológicas.

Así, por ejemplo, la historia de la Conquista de México ocupó 
un lugar importante en la pintura novohispana, como lo muestran 
las numerosas obras que la representaron en las más diversas téc-
nicas, soportes y formatos.

A pesar de que la figura propiamente dicha del pintor de cá-
mara no existía en la Nueva España, el género del retrato conoció 
un importante desarrollo, particularmente a partir del siglo xvIII. 
Emulaba la larga tradición pictórica europea, en la que los nobles 
y los personajes de alto rango se hacían retratar. La sociedad novo-
hispana adoptó esta práctica hasta hacerla extensiva a las mujeres y 

los niños. Una mención aparte merece el retrato de monjas, ya fue-

se el que servía como testimonio visual de su ingreso al convento, 

o el de su muerte, así como las galerías de retratos de los miembros 

de cabildos, obispados y otras corporaciones civiles       y religiosas.

Los llamados “enconchados” ameritan una mención especial 

dentro de la producción artística de la época. Son piezas de gran 

belleza y complejidad de ejecución, elaborados con una técnica 

que empleaba incrustaciones de concha nácar en las figuras de las 

imágenes que se representaban. Los cuadros destacan especial-

mente por el efecto resultante de la combinación de materiales 

obtenido con la concha nácar y el óleo aplicados sobre la madera.

Sin duda, la pintura de castas es uno de los géneros más origi-

nales y novedosos que produjo el arte virreinal; su reconocimien-

to traspasó las fronteras novohispanas y fue objeto de una gran 

demanda en España. Estas composiciones pictóricas presenta-          

ban el mestizaje de los diferentes grupos raciales que habitaban 

el virreinato. En ellas se aprecia la variopinta sociedad novohispa-

na, en escenas costumbristas compuestas por una familia nuclear: 

padre, madre e hijo, ambientados en interiores domésticos o en 

paisajes urbanos o rurales, que dan cuenta de los oficios, las diver-
siones, el vestuario, los ajuares domésticos, la flora regional y la 
posición social de los personajes.

EL SIGLO XIX Con la fundación de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos en 1781, se inicia un nuevo periodo en el 
desarrollo del arte mexicano, caracterizado por un deseo de moder-
nidad patente en la formación de los artistas, entonces basada en     
el dominio del dibujo, la anatomía y la perspectiva, en la realización 
de proyectos arquitectónicos y urbanos de gran envergadura, en la 
renovación de los programas iconográficos, en la secularización de 
los motivos artísticos y en la promoción del neoclasicismo como 
estilo paradigmático.

Entre 1821 y 1848, la Academia se enfrentó a difíciles pro-

blemas financieros que mermaron su actividad; sin embargo, el 

medio artístico se benefició con la llegada de numerosos viaje-

ros que emularon a su famoso antecesor, el barón Alexander von 

Humboldt, quien entre 1803 y 1804 hizo un valioso registro de 

las riquezas naturales de las tierras novohispanas. Esos “artistas 

viajeros”, estadounidenses y europeos, pusieron especial atención 

en plasmar el paisaje, las fiestas, la vestimenta, las prácticas reli-

giosas, las costumbres y los vestigios arqueológicos de las antiguas 

culturas americanas.

La pintura de paisaje, tanto rural como urbano, respondió tam-

bién a la demanda de la burguesía por ver representadas sus pro-

piedades y los ámbitos en los que se desarrollaba la vida cotidiana. 

En 1855, con el arribo de Eugenio Landesio a la Academia, este 

tipo de pintura se convirtió en un género especializado. José María 

Velasco fue, sin duda, el discípulo más aventajado de Landesio 

quien, luego de asimilar las enseñanzas de su maestro, llegó a de-

sarrollar un estilo propio. Sus vistas del Valle de México, exhibidas 

en diversas exposiciones universales, llegaron a convertirse en el 

tema central de su producción y en el emblema de la nación entera 

en el interior del país y el extranjero.

Otro género muy solicitado en el siglo xIx fue el de la pintura 

costumbrista. En éste, los artistas nacionales y extranjeros des-

plegaron su talento para capturar los tipos populares, las escenas 

callejeras, los interiores domésticos, las diversiones y las fiestas re-
ligiosas y civiles, ya fuera en pinturas o en litografías y grabados 
reunidos en álbumes, con lo cual se articuló un vasto repertorio 
visual que contribuyó,  junto con la literatura, a la creación de un 
imaginario nacional.

En 1867, con el triunfo de los liberales, la Academia se transfor-
mó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y la planta de profesores 
extranjeros fue sustituida paulatinamente por sus discípulos mexi-
canos. Los ideólogos liberales reiniciaron la tarea de la reconstrucción 
nacional con un exhorto a los artistas para representar los episodios 
heroicos de la historia nacional, el paisaje, los tipos y las costumbres 
que caracterizaban al país.

Si bien eran considerados como géneros “menores” en la jerar-
quía de la teoría que privó en las academias de arte en Occidente 
desde el siglo xvII hasta el siglo xIx, el retrato, la pintura costumbrista, 

el paisaje y la naturaleza muerta gozaron de gran éxito entre la bur-
guesía mexicana, la cual los encomendó y los coleccionó. Destaca-
dos exponentes del retrato lograron un equilibrio entre la exactitud 
física del modelo y su idealización, e introdujeron diversas formas 
de representación naturalista: el retrato de busto, de medio cuer-
po, de cuerpo entero, retratos individuales y colectivos, con fondos 
neutros o ambientados en interiores domésticos o al aire libre.

Los bodegones y las naturalezas muertas ocupaban el últi-
mo peldaño en la jerarquía académica; sin embargo, siempre tu-
vieron una alta demanda y fueron estimados por sus exquisitas 
cualidades plásticas. José Agustín Arrieta fue uno de sus mejores 
exponentes; sus bodegones presentaban una variada gama de 
la gastronomía regional y contribuyeron, además, a conformar 
una imagen nacional por medio de la representación de los fru-
tos y de los platillos típicos del país, como el mole o el dulce de 
calabaza. En las exposiciones de la Academia se exhibían con 
frecuencia naturalezas muertas y bodegones en los salones que 
la institución abría para mostrar las obras de los coleccionistas 
particulares.Una gran parte de ellos eran realizados por mujeres, 
las llamadas “señoritas pintoras”. 

JUAN CORREA  

Arcángel Sealtiel (detalle), ca. 1690-1713

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México

MIGUEL CABRERA 

Virgen del Carmen (detalle), 1750

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México

ANÓNIMO

Virrey don Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla, segundo conde de Revillagigedo (detalle), ca. 1790

Óleo sobre tela 

Col. Banco Nacional de México

JOHANN MORITZ RUGENDAS 

Volcán de Colima (detalle), ca. 1834

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México

ÉDOUARD PINGRET  

Retrato de Anacleto Polidura y sus hijos, ca. 1852

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México

JOSÉ AGUSTÍN ARRIETA 

Cristales, ca. 1859

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México



LOS SIGLOS XX Y 
XXI Si bien la historiografía del 
arte tradicional ha explicado el sur-
gimiento del muralismo y la “Es-
cuela Mexicana de Pintura” como 
consecuencia de la Revolución de 
1910; de hecho el ambiente artísti-
co mexicano inició un período de 
renovación desde la última década 
del Porfiriato, gracias al liderazgo 
intelectual de Justo Sierra como 
titular de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. En 
1902 se contrató al catalán Anto-
nio Fabrés como subdirector de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes 
(ENBA); algunos de los pintores más 
destacados de la generación modernista, como Germán Gedovius 
y Julio Ruelas (ambos formados en Alemania), se incorporaron a 
la planta de profesores; se innovaron los programas de estudio; la 
enseñanza del dibujo se transformó con la “desacralización” de los 
modelos clásicos; y la teoría de la jerarquía de los géneros, vigente 
a lo largo del siglo xIx, vio su fin para dar entrada a las vanguardias 
asimiladas por los artistas que viajaban a Europa ya fuera por su 
cuenta o apoyados por alguna instancia gubernamental.

Para 1907 el crítico Ricardo Gómez Robelo hablaba ya de un 
“renacimiento artístico” en el país que se manifestó públicamen-
te en la Exposición de artistas mexicanos celebrada en 1910 en 
el patio de la ENBA, organizada por el inquieto jalisciense Gerardo 
Murillo, mejor conocido como Dr. Atl.

El éxito de la exposición llevó a Sierra a ofrecer a los alumnos 
los muros de la Escuela Nacional Preparatoria para pintarlos, pero 
el proyecto quedó suspendido con el estallido de la Revolución; 
sin embargo, la guerra no interrumpió el desarrollo de la activi-
dad artística: se realizaron importantes exposiciones colectivas e 
individuales de arte y artesanías; se estableció la Escuela de Santa 
Anita para la práctica de la pintura al aire libre, bajo la dirección 
de Alfredo Ramos Martínez; la crítica de arte mantuvo una intensa 
actividad y los intelectuales se dieron a la tarea de reflexionar y 
discutir, desde nuevas perspectivas, sobre “el arte y la cultura na-

zano, Agustín Lazo, Julio Castellanos, Rufino Tamayo, María Iz-
quierdo y Frida Kahlo, entre otros. Una mención aparte merece la 
obra del Dr. Atl, quien innovó el género del paisaje con un lenguaje 
plástico basado en la síntesis de las formas, la intensidad del color 
y la perspectiva curvilínea para representar la naturaleza. Inventó 
sus propios colores, los “Atl-colors” y el “Aeropaisaje”. Caminante 
incansable y amante de la naturaleza, en 1943 se dedicó a registrar 
visualmente la erupción del volcán Paricutín.

En 1940 Wolfgang Paalen organizó en la Galería de Arte Mexi-
cano de Inés Amor la Exposición Internacional del Surrealismo, su 
impacto en la producción artística nacional se dejó sentir de inme-
diato. Numerosos artistas se vieron influidos por este movimiento, 

incluso aquellos comprometidos con los contenidos sociales y po-
líticos como Juan O´Gorman, quien con una técnica refinada y un 
acertado maridaje entre paisaje, bodegones y alegoría, logró crear 
imágenes fantásticas con elementos del arte popular no exentas de 
ironía y crítica. La llegada de algunos artistas extranjeros al país 
como Leonora Carrington, Remedios Varo y Alice Rahon, impulsó 
también el desarrollo de esta corriente.

La muerte de Orozco en 1949 marcó un nuevo derrotero en 
la producción artística. En la década de 1950 surgió con brío una 
nueva generación de pintores opuestos al realismo social y la épica 
revolucionaria y con una posición crítica frente al arte oficial. Los 
pintores de esta generación clamaban por un arte subjetivo y ajeno 

Entre los artistas más representativos de esta generación se en-

cuentran Pedro Coronel, Rafael Coronel, José Luis Cuevas, Ma-

nuel Felguérez, Alberto Gironella y Vicente Rojo.

En las décadas siguientes de los 60´s a los 70´s, la asimilación 

de las vanguardias internacionales logró una producción plural que 

daba cabida lo mismo a la figuración como a la abstracción en sus 

diferentes expresiones: “libre”, “expresionista”, “lírica”, “geométri-

ca”. Este desarrollo fue afectado por los acontecimientos políticos 

de 1968 que marcaron un nuevo derrotero en el arte, los lenguajes 

plásticos se nutrieron de nuevas corrientes y propuestas, se creó el 

Salón Independiente, los artistas buscaron el contacto directo con el 

espectador en espacios públicos y algunos, los más jóvenes, se organi-

cionales”. Toda esta efervescencia artística llevó a declarar a José 
Clemente Orozco en su Autobiografía: “La pintura mural se encon-
tró en 1922 la mesa puesta”.

En efecto, desde 1922 y hasta 1960, los diferentes gobiernos 
posrevolucionarios fomentaron el desarrollo de un arte nacionalis-
ta poniendo a disposición de los artistas los muros de los edificios 
públicos para decorarlos con temáticas que tenían como objeto la 
construcción de un “imaginario nacional” que recreaba la historia, 
los héroes, el paisaje y las costumbres populares del país con un 
lenguaje plástico que revelaba la incorporación de las vanguardias 
europeas a la producción artística mexicana: el impresionismo, el 
postimpresionismo, el cubismo, el futurismo, el expresionismo y 
el primitivismo, entre otras corrientes, además de la revaloración 
del arte popular y prehispánico.

Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, 
“los tres grandes”, junto con otros artistas como Roberto Monte-
negro y Alfredo Ramos Martínez, desde sus diferenciados estilos 
y posturas políticas, se abocaron a la tarea de crear imágenes de 
“lo mexicano” en los muros de los edificios públicos, pero también 
en su obra de caballete. En forma paralela surgió otra corriente 
de carácter más subjetivo e intimista, pero interesada igualmente 
por la recreación de “lo mexicano”, representada por artistas como 
Abraham Ángel, Jesús Guerrero Galván, Manuel Rodríguez Lo-

a los contenidos sociales y políticos del muralismo, se le conoció 
como la “Generación de la Ruptura”. Estas inquietudes artísticas 
coinciden con la crisis del nacionalismo posrevolucionario y con 
las nuevas directrices de la política nacional para transformar a un 
país fundamentalmente rural, en un país industrial. Esta rebelión 
de los jóvenes pintores frente al arte patrocinado por el Estado los 
llevó a buscar nuevos espacios de encuentro y difusión, lo que fa-
voreció el surgimiento de galerías que tendrían un papel destacado 
en el desarrollo del arte, como la Galería Prisse y la Galería Proteo, 
entre otras. Los pintores se sintieron atraídos por la abstracción 
lírica, por los impulsos de la abstracción geométrica y por la nue-
va figuración; rechazaban toda idea de arte social y se oponían 
a cualquier ideal colectivo como inspirador de la creatividad; sus 

características fueron la pluralidad de estilos y el internacionalismo. 

zaron en grupos o “colectivos” y pusieron en tela de juicio el concepto 

mismo de arte creando un movimiento de contracultura.

En 1980 inició una etapa en el arte denominada “neo-mexicanis-

mo” representada por la pintura que abrevaba en el folclor nacional, 

a veces desde una posición irónica y crítica y otras desde una visión 

claramente celebratoria o nostálgica de las raíces regionales perdidas 

en el proceso de la modernización; en esta última vertiente se ubica la 

obra del oaxaqueño Rodolfo Morales. En esta misma década Francisco 

Toledo que trabaja desde los años sesenta, se confirma como un gran 

artista y  alcanza la plenitud y el reconocimiento mundial, realizando 

obras inspiradas en las culturas indígenas de su tierra zapoteca con un 

lenguaje universal, la cual cuenta con numerosos seguidores que han 
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MARÍA IZQUIERDO 

El alhajero (detalle), 1942

Óleo sobre celotex

Col. Banco Nacional de México

GERARDO MURILLO (DR. ATL)

Paricutín, ca. 1943-1949

Atl color sobre masonite

Col. Banco Nacional de México

RODOLFO NIETO 

El brindis (detalle), ca. 1979-1980

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México

MANUEL FELGUÉREZ 

Sueños indecisos, 1979

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México

ALBERTO GIRONELLA Y PERSKIE 

Cuauhtémoc 6 (detalle)

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México

ROBERTO MONTENEGRO NERVO 

Tehuana, ca. 1950

Óleo sobre tela

Col. Banco Nacional de México

GERMÁN GEDOVIUS 

Dama con cántaro, ca. 1915

Óleo sobre tela

Col. Fomento Cultural Banamex, A.C.

En comodato al Banco Nacional de México

llevado a la crítica a hablar de un “Escuela oaxaqueña”, en la 

que destaca también la pintura de Sergio Hernández. 

En la década de 1990 los artistas más jóvenes adoptan una 

posición radical en la conceptualización del arte transgredien-

do sus manifestaciones tradicionales como la pintura, al mis-

mo tiempo que los artistas de generaciones anteriores seguían 

trabajando en las diversas corrientes ya fuera con significados 

sociopolíticos o subjetivos, pero siempre en constante diálogo 

con la producción internacional. La pintura de las dos últimas 

décadas se caracteriza por una diversidad plástica y concep-

tual que se cuestiona sobre temas como la identidad, lo local, 

la cultura popular, la violencia y el género; sin embargo, se 

ha visto también el crecimiento de las expresiones artísticas a 

través de otros medios de expresión como el video, las insta-

laciones y el arte público, entre otros.


