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Rufino Martos es el pintor paisajista por excelencia del siglo XX en 
Jaén. (Miguel Viribay Abad). Nace en Jaén el 29 de febrero de 1912 
y fallece en Córdoba el 3 de junio de 1993. Destacó por sus paisajes 
de colores intensos de influencia impresionista. Sus primeros pasos 
fueron alentados por don José Nogué que fue su profesor en 
la Escuela de Artes y Oficios de Jaén. Ejerció la docencia en las 
escuelas de Artes y Oficios de Jaén, Palencia y Córdoba.

Creó, sin pretenderlo, una escuela paisajística en Jaén, con un 
acercamiento más o menos próximo de estos discípulos. También 
es de reseñar su aportación como obra documental ya que sus 
trabajos en gran parte fueron realizados in situ, sobre todo los 
apuntes de grafito en los que realizaba a veces anotaciones para 
luego acabarlos en óleo.

Las exposiciones realizadas en Jaén y en otros lugares fueron de 
gran éxito, de las que la prensa de entonces valoró y ponderó en su 
justa medida. Fue muy valorado por su estudio de la luz, del color y 
de la profundidad en sus paisajes, y por su variedad en sus escalas 
cromáticas. 

El cuadro que contemplamos Paisaje de la Sierra es una obra muy 
significativa en la extensa producción que nos dejó el pintor. Su 
estética se sustenta en valores experimentados, permanentes 
en el tiempo, del clasicismo, esencialmente en la composición. 
Teniendo en cuenta el valor de un tercio aproximadamente, el autor 
organiza la composición en dos grandes volúmenes enfrentados 
configurando una forma en V, atemperada por la serenidad del 
horizonte. Composición que se equilibra por la sabiduría del pintor 
que supo colocar ese majestuoso pino que adquiere un doble 
significado; compositivo y espacial.

Rufino Martos Ortiz fue un colorista excepcional. Su lenguaje fue 
claro, cristalino, ágil y auténtico... A través del matiz nos introduce en 
el maravilloso mundo de la luz en los diferentes momentos del día, 
de la noche, como son sus nocturnos, y de las diferentes estaciones.

Es sorprendente como supo expresar las diferentes texturas, 
sentidas y vividas frente al paisaje. Las rocas de las montañas, 
los cantos rodados por la erosión, los vegetales... Su lenguaje 
lo simplificó a tres conceptos esenciales, el dibujo que subyace 
organizando la obra, el matiz con densidad matérica y la acción de 
la pincelada impronta de su noble espíritu.
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Paisaje Serrano
Óleo sobre lienzo, 142 x 114 cm


