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Lo primero que vemos, al entrar en la sala de exposiciones 
de la Casa de la Tercia, es un señor elegante, con traje y 
corbata, y de cautivadora mirada. Parece una estrella de la 
época dorada de Hollywood: entre Clark Gable,  Humphrey 
Bogart o Walt Disney, incluso. 

Es Osmundo Martínez y ha vuelto a su pueblo, ciento 
dieciséis años después. 

¡Sí! Villarejo tuvo un artista polifacético, autodidacta, 
grande. Si cogía un pincel, pintaba; si un guión, montaba una 
obra de teatro; si una partitura, tocaba. Y si, de paso, había 
que arreglar un aparato o un coche, o instalar el equipo de 
megafonía de la iglesia, pues también.

Aprendió música y enseñó, a su vez, a una generación 
que apenas sabía leer y escribir. Osmundo fue una de esas 
personas que sembró, en nuestro pueblo, una afición por la 
música, que ha llegado hasta nuestros días con buena salud, 
y prueba de ello es que tenemos una Escuela de Música 
llena de alumnos. El maestro Osmundo, además, dirigió la 
Banda de Villarejo de Salvanés, en plena guerra civil. Tocaba 
el violín, la guitarra, el clarinete, y terminó ganándose la vida 
como maestro de laúd en la orquesta Ibérica de Madrid. 
Algunos de sus instrumentos están expuestos en la Casa 
de la Tercia, junto a documentos sacados del archivo de la 
Banda, que participa también en esta exposición. 

También forma parte de la XVI exposición de la Casa de 
la Tercia, una paleta rectangular, pequeña, y llena de colores 
aún. Y es que a Osmundo Martínez lo que le gustaba era 
ser “pintor”. En sus cuadros plasmó su pueblo, con sus 
gentes, sus paisajes, su Virgen… Esta es la faceta pictórica 
más conocida de este autor, pero quizá se sorprenda el 
visitante al saber que, en los años 50, Osmundo Martínez, se 
especializó en iconografía rusa y que no había, en España 
otro que conociera la técnica como él. La muestra de La 
Tercia recoge algunos de estos iconos: San Nicolás de Bari, 
San Cipriano, La Madre de Dios, Ntra. Sra. del Signo, San 
Nicolás Obispo…. Recomendamos que se fije el espectador 
en la mirada de estas figuras, en sus manos y sus gestos 
porque son obras que cautivan. 

El día de la inauguración de la exposición sobre Osmundo 
Martínez fue muy emotivo. Sus hijas, nietos y sobrinos 
estuvieron allí. Vinieron desde Boadilla del Monte, Getafe, 
Soto, Zaragoza también. La ocasión lo merecía: estábamos 
resucitando al maestro, al tío, al abuelo, al padre. Un grupo 
de la Banda de Música tocó en el acto como agradecimiento 
al legado musical que Osmundo dejó en el pueblo, y se 
proyectó un video documental locutado por Fernando Liroz, 
nieto del artista, y que, a más de uno, emocionó. El video 
puede verse en la misma exposición y en el canal de youtube, 
bajo el nombre “VILLAREJO DE SALVANÉS HOMENAJEA 
A OSMUNDO MARTÍNEZ”.

Era necesario que Osmundo volviera a Villarejo 
de Salvanés. Debemos conocer al maestro porque 
aprenderemos muchas cosas de lo que fuimos y de porqué 
ahora, somos así, en lo que a cultura se refiere. Además, 
no está mal inyectarnos alguna dosis de humildad, de vez 
en cuanto, para recordar que, entre nuestros abuelos, 
también hubo mucha gente grande y eso que lo tuvieron 
tremendamente más difícil. 

OSMUNDO MARTÍNEZ VUELVE A VILLAREJO

Fernando Liroz, nieto de Osmundo
junto al alcalde Marco Antonio Ayuso.

Sus hijas, nietos y sobrinos estuvieron allí.
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Este es el primer objetivo de la exposición: enseñar. El 

segundo objetivo es homenajear y agradecer a Osmundo 
su legado. Cierto que es que el homenaje lo recibe ahora 
su familia, aunque, mirando el autorretrato de Osmundo, 
parece que él también estuviera aquí recibiendo los honores; 
orgulloso, con su mirada cautivadora y disfrutando de ver sus 
cuadros en su pueblo, como años atrás dijo públicamente 
que haría. 

Gracias: El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés quiere 
agradecer a la familia de Osmundo Martínez su participación 
en esta muestra. La gran mayoría de los cuadros expuestos, 
así como los instrumentos musicales, fotografías y 
documentos originales son propiedad de los hijos, nietos y 
sobrinos de Osmundo que los han cedido para que el pueblo 
de Villarejo de Salvanés pueda disfrutar de ellos. Gracias 
también a la Banda de Música, la Comisaría de la Virgen y 
a Empe, por ayudarnos en esta exposición. 

Prensa Ayuntamiento

Un grupo de la Banda de Música tocó en el acto como 
agradecimiento al legado musical que Osmundo dejó en el pueblo.
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