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DON	  LORENZO	  MENÉNDEZ,	  
	  EL	  HOMBRE	  QUE	  HACÍA	  TOCAR	  LAS	  CAÑAVERAS	  

	  
Juaco	  López	  Álvarez	  

	  
	  

En	  la	  historia	  de	  las	  comunidades	  humanas	  existen	  personas	  que	  por	  sus	  
conocimientos,	  compromiso	  o	  esfuerzo	  influyen	  beneficiosamente	  en	  sus	  
vecinos	  y	  dejan	  huella.	  En	  Cangas	  del	  Narcea,	  Lorenzo	  Menéndez	  Alonso,	  
profesor	  de	  música	  y	  director	  de	  la	  banda	  municipal,	  fue	  una	  de	  estas	  
personas.	  Enamorado	  de	  la	  música,	  dedicó	  su	  vida	  a	  enseñarla	  a	  sus	  
vecinos	  y,	  sobre	  todo,	  enseñó	  a	  quererla.	  Influyó	  en	  muchos	  jóvenes	  de	  
todas	  las	  clases	  sociales	  y	  de	  ambos	  sexos.	  Y	  como	  suele	  sucederle	  a	  este	  
tipo	  de	  personas,	  la	  envidia	  de	  otros	  le	  jugó	  una	  mala	  pasada	  en	  los	  años	  
terribles	  de	  la	  guerra	  civil.	  Murió	  joven,	  con	  54	  años,	  en	  1947.	  
	  
Don	  Lorenzo	  nació	  en	  Ciudad	  Rodrigo	  (Salamanca)	  en	  1892.	  Su	  padre,	  
Justo	  Menéndez,	  era	  militar	  y	  estaba	  destinado	  allí	  cuando	  él	  vino	  al	  
mundo.	  Este	  padre	  fue	  también	  una	  persona	  especial.	  Había	  nacido	  en	  
Ridera,	  en	  el	  partido	  de	  Sierra	  de	  Cangas	  del	  Narcea,	  en	  una	  familia	  
campesina	  pobre.	  Siendo	  un	  niño	  lo	  llevó	  para	  Madrid	  un	  tío	  que	  
trabajaba	  en	  la	  cocina	  del	  Palacio	  Real,	  donde	  había	  numerosos	  
asturianos.	  Allí	  el	  duque	  de	  Sesto,	  el	  influyente	  José	  Osorio	  y	  de	  Silva,	  se	  
fijó	  en	  él	  porque	  era	  un	  “muchacho	  avispado”	  y	  lo	  llevó	  de	  paje.	  Se	  hizo	  
militar,	  fue	  a	  la	  Guerra	  de	  Cuba,	  a	  la	  conocida	  como	  	  Guerra	  de	  los	  Diez	  
Años,	  entre	  1868	  y	  1878,	  y	  en	  ella	  demostró	  ser	  un	  soldado	  valiente,	  
obteniendo	  importantes	  medallas.	  Llegó	  a	  capitán	  del	  Ejército	  y	  se	  jubiló	  
de	  comandante.	  Durante	  su	  carrera	  militar	  residió	  en	  diferentes	  lugares	  y	  
por	  eso	  se	  casó	  en	  Palencia	  con	  María	  Alonso	  Silva-‐Beretegui,	  estuvo	  en	  
Ciudad	  Rodrigo	  y	  muchos	  años	  destinado	  en	  Valladolid.	  Pasaba	  las	  
vacaciones	  de	  verano	  en	  la	  villa	  de	  Cangas	  del	  Narcea,	  donde	  a	  sus	  hijas	  
las	  llamaban	  “Las	  Capitanas”.	  Tras	  su	  jubilación	  se	  estableció	  
definitivamente	  con	  toda	  su	  familia	  en	  esta	  villa.	  El	  matrimonio	  tuvo	  cinco	  
hijos:	  Adolfo,	  Carmina	  (que	  se	  casó	  con	  Emilio	  Colubi),	  Mercedes	  (que	  se	  
casó	  con	  uno	  de	  la	  familia	  de	  Jiménez),	  Milagros	  (casada	  con	  el	  fotógrafo	  
Modesto	  Morodo)	  y	  Lorenzo.	  
	  
Lorenzo	  heredó	  el	  amor	  a	  la	  música	  de	  su	  madre,	  profesora	  de	  piano,	  que	  
fue	  su	  primera	  maestra.	  A	  los	  dos	  hermanos	  varones	  los	  mandaron	  muy	  
jóvenes	  a	  trabajar	  en	  un	  banco	  a	  Gijón.	  Adolfo	  se	  quedó	  allí	  hasta	  el	  fin	  de	  
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sus	  días,	  pero	  Lorenzo	  dijo	  que	  lo	  suyo	  no	  era	  la	  banca,	  y	  regresó	  
enseguida	  a	  Cangas	  del	  Narcea	  a	  dedicarse	  plenamente	  a	  la	  música.	  
Amplió	  sus	  estudios	  en	  esta	  materia,	  y	  vivió	  dando	  clases	  de	  música	  y	  
dirigiendo	  la	  banda	  municipal.	  Enseñaba	  a	  tocar	  instrumentos	  de	  viento,	  
cuerda	  y	  aire.	  Daba	  clases	  de	  piano	  a	  niñas,	  y	  afinaba	  los	  numerosos	  
pianos	  que	  había	  en	  las	  casas	  pudientes	  de	  la	  villa.	  Era	  el	  músico	  en	  la	  
iglesia	  parroquial	  durante	  los	  entierros	  y	  formó	  un	  coro	  que	  cantaba	  en	  las	  
misas	  solemnes,	  novenas,	  villancicos,	  etc.	  Tocaba	  el	  armónium	  para	  las	  
monjas	  del	  Hospital-‐asilo	  de	  El	  Corral	  y	  el	  órgano	  en	  la	  iglesia	  del	  convento	  
de	  los	  dominicos	  de	  Corias,	  que	  también	  reparaba.	  Y	  tocaba	  desde	  muy	  
joven	  el	  piano	  en	  veladas	  musicales	  que	  se	  organizaban	  en	  el	  teatro	  de	  la	  
villa.	  Todavía	  hoy	  algunas	  personas	  mayores	  recuerdan	  el	  dúo	  que	  
formaban	  él,	  tocando	  el	  piano,	  y	  Jenaro	  Flórez	  el	  violín,	  en	  los	  descansos	  
de	  las	  representaciones	  teatrales	  que	  jóvenes	  aficionados	  hacían	  en	  el	  
Teatro	  Toreno.	  También	  participó	  en	  la	  inauguración	  de	  este	  teatro	  en	  
1928	  (Fotografía	  1).	  
	  
	  

1.-‐	  Lorenzo	  Menéndez	  tocando	  el	  piano	  en	  el	  Teatro	  Toreno,	  1928.	  
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Pero	  dónde	  hizo	  una	  importante	  labor	  social,	  a	  partir	  de	  la	  enseñanza	  de	  
la	  música,	  fue	  en	  la	  banda	  municipal.	  Ocupó	  por	  primera	  vez	  el	  puesto	  de	  
director	  en	  1913,	  con	  21	  años	  de	  edad.	  Desde	  joven	  fue	  muy	  estimado	  por	  
la	  sociedad	  canguesa,	  porque	  era	  una	  persona	  comprometida	  totalmente	  
con	  la	  música,	  apasionada	  de	  su	  trabajo	  y	  desinteresada	  para	  el	  dinero.	  La	  
noticia	  de	  su	  nombramiento	  aparece	  en	  el	  periódico	  El	  Narcea,	  el	  31	  de	  
enero	  de	  1913,	  y	  en	  ella	  el	  cronista	  no	  disimula	  su	  satisfacción:	  
	  
“En	  la	  sesión	  celebrada	  por	  nuestro	  Ayuntamiento	  el	  último	  domingo	  se	  dio	  cuenta	  de	  
la	  dimisión	  [del	  director	  de	  la	  banda,	  Sr.	  Pérez	  Ablanedo],	  nombrándose	  en	  la	  misma,	  
por	  unanimidad,	  para	  sustituir	  al	  dimisionario,	  al	  joven	  D.	  Lorenzo	  Menéndez.	  
	  
Apenas	  conocido	  por	  el	  pueblo	  este	  acuerdo	  de	  la	  Corporación	  municipal,	  una	  docena	  
de	  jóvenes	  músicos	  cangueses,	  que	  se	  habían	  separado	  de	  la	  banda	  cuando	  la	  dirigía	  el	  
Sr.	  Castro,	  contagiados	  por	  el	  entusiasmo	  que	  siempre	  demuestra	  el	  joven	  D.	  Lorenzo,	  
pidieron	  su	  reingreso	  en	  la	  misma,	  lo	  que	  les	  fue	  concedido,	  quedando	  al	  momento	  
cubiertas	  todas	  o	  casi	  todas	  las	  plazas	  de	  la	  banda	  musical.	  
	  
Para	  el	  pueblo	  cangués	  –que	  es	  el	  más	  directamente	  interesado	  en	  este	  asunto-‐	  son	  
sobradamente	  conocidas	  las	  relevantes	  aptitudes	  musicales	  del	  nuevo	  director	  de	  la	  
banda	  del	  Municipio,	  como	  tiene	  demostrado	  en	  los	  numerosos	  conciertos	  y	  veladas	  
en	  que	  ha	  tomado	  parte.	  Su	  entusiasmo	  por	  la	  música	  le	  lleva	  a	  ocupar	  un	  puesto	  del	  
que	  esperamos	  saldrá	  muy	  airoso,	  pues	  sus	  vastos	  conocimientos	  y	  su	  mucha	  actividad	  
son	  buenos	  presagios	  para	  el	  porvenir	  de	  la	  banda”.	  
	  
Ocupa	  el	  puesto	  de	  director	  muy	  poco	  tiempo,	  pues	  tiene	  que	  
incorporarse	  a	  filas,	  donde	  le	  toca	  hacer	  el	  servicio	  militar	  en	  Melilla	  en	  la	  
banda	  de	  música	  del	  Batallón	  de	  Cazadores	  de	  Talavera	  nº	  18.	  A	  su	  
regreso	  la	  banda	  no	  existía,	  pues	  hacia	  1915,	  según	  Elena	  Barrero	  Flórez	  
(“Breve	  historia	  de	  la	  banda	  municipal	  de	  Cangas	  del	  Narcea,	  1854-‐1936”),	  
el	  Ayuntamiento	  de	  Cangas	  del	  Narcea	  la	  había	  disuelto	  y	  durante	  una	  
década	  no	  existirá	  una	  agrupación	  municipal	  de	  música.	  
 
Los	  vecinos	  consideraban	  la	  falta	  de	  una	  banda	  una	  “lastima	  grande”,	  y	  las	  
quejas	  llegarán	  a	  la	  prensa.	  En	  el	  diario	  La	  Voz	  de	  Asturias,	  de	  26	  de	  marzo	  
de	  1924,	  se	  lee:	  
	  
“Amenazando	  lluvia,	  aunque	  con	  una	  temperatura	  verdaderamente	  primaveral,	  
transcurrió	  el	  día	  del	  domingo.	  Los	  cangueses	  se	  lanzaron	  a	  la	  calle	  ávidos	  de	  pasear,	  
viéndose	  concurridísimas	  las	  carreteras	  de	  Corias,	  Llano	  y	  Santirso.	  
	  
¡Lastima	  grande	  es	  que	  Cangas	  no	  cuente	  con	  una	  banda	  de	  música	  que	  amenice	  estos	  
días	  domingueros,	  que	  el	  pueblo	  aprovecha	  para	  su	  expansión!	  ¿No	  podría	  el	  
Ayuntamiento	  reorganizar	  la	  disuelta	  banda	  aprovechando	  el	  instrumental	  útil	  y	  
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adquiriendo	  otro	  nuevo?	  Si	  lo	  hiciese	  les	  quedaríamos	  muy	  agradecidos	  todos	  los	  que	  
amamos	  nuestro	  pueblo,	  y	  deseamos	  que	  marche	  hacia	  el	  progreso	  verdad.	  Tienen	  la	  
palabra	  nuestros	  señores	  ediles".	  
	  
El	  2	  de	  septiembre	  de	  1925	  el	  Ayuntamiento	  toma	  el	  acuerdo	  de	  
“reorganizar”	  la	  banda	  municipal	  y	  nombra	  	  de	  nuevo	  a	  Lorenzo	  
Menéndez	  como	  director	  con	  un	  sueldo	  anual	  de	  1.500	  pesetas,	  que	  ira	  
incrementándose	  hasta	  llegar	  a	  las	  3.000	  pesetas	  en	  1933	  (era	  un	  sueldo	  
muy	  bajo;	  en	  1933	  el	  sueldo	  medio	  de	  un	  maestro	  era	  de	  3.628	  pesetas	  al	  
año,	  y	  se	  consideraba	  bajo).	  La	  noticia	  es	  recibida	  en	  Cangas	  con	  gran	  
satisfacción:	  
 
“La	  reorganización	  de	  la	  banda	  de	  música	  era	  un	  asunto	  que	  interesaba	  mucho	  al	  
pueblo,	  ya	  que	  la	  importancia	  de	  nuestra	  villa	  requiere	  el	  poseer	  esa	  entidad	  para	  
amenizar	  nuestros	  paseos,	  nuestras	  fiestas,	  y	  contribuir	  al	  engrandecimiento	  de	  la	  
misma	  y	  al	  aumento	  de	  su	  cultura.	  Desde	  hoy	  los	  jóvenes	  tendrán	  su	  centro	  de	  
estudios	  donde	  el	  arte	  musical	  se	  tratará	  con	  todo	  cuidado	  y	  en	  el	  que	  obtendrán	  una	  
esmerada	  educación	  en	  tal	  sentido”	  (La	  Voz	  de	  Asturias,	  11	  de	  septiembre	  de	  1925).	  
	  
Los	  diez	  años	  siguientes	  a	  su	  nombramiento	  serán	  de	  una	  actividad	  
frenética	  y	  sin	  duda	  uno	  de	  los	  periodos	  más	  brillantes	  de	  la	  actividad	  
musical	  en	  la	  historia	  de	  Cangas	  del	  Narcea.	  Don	  Lorenzo	  era	  un	  músico	  
muy	  bien	  formado	  y	  completamente	  entregado	  a	  su	  profesión.	  “Un	  
idealista	  que	  no	  daba	  importancia	  al	  dinero,	  sí	  a	  la	  gente”.	  Impartía	  clases	  
todas	  las	  noche	  en	  la	  Casa	  de	  don	  Benemérito,	  situada	  al	  comienzo	  de	  la	  
calle	  Mayor,	  a	  los	  músicos	  que	  integraban	  la	  banda,	  y	  supo	  trasmitir	  el	  
valor	  de	  la	  música	  a	  numerosos	  niños	  y	  jóvenes,	  que	  en	  su	  gran	  mayoría	  
eran	  hijos	  de	  obreros	  y	  jornaleros.	  La	  banda	  la	  integraban	  entre	  25	  y	  30	  
músicos,	  todos	  varones.	  Él	  mismo	  arreglaba	  las	  partituras	  para	  cada	  
instrumento,	  y	  limpiaba	  y	  reparaba	  todos	  los	  instrumentos	  para	  
mantenerlos	  en	  perfectas	  condiciones.	  
	  
La	  banda	  se	  presentó	  públicamente	  en	  la	  villa	  de	  Cangas	  el	  27	  de	  enero	  de	  
1926	  con	  motivo	  de	  la	  celebración	  de	  la	  onomástica	  del	  rey	  Alfonso	  XIII.	  
En	  el	  periódico	  La	  Voz	  de	  Asturias	  se	  recoge	  ese	  memorable	  día.	  Era	  
sábado:	  
	  
“Al	  atardecer,	  ante	  el	  anuncio	  de	  que	  la	  banda	  de	  música	  municipal,	  recientemente	  
organizada,	  saldría	  por	  primera	  vez	  y	  daría	  un	  concierto	  ante	  las	  Casas	  Consistoriales,	  
era	  enorme	  la	  concurrencia	  que	  se	  estacionó	  en	  la	  calle	  Mayor	  al	  objeto	  de	  escuchar	  a	  
nuestros	  músicos.	  La	  banda	  interpretó	  media	  docena	  de	  obras	  del	  repertorio	  
moderno,	  en	  medio	  de	  constantes	  ovaciones	  como	  premio	  a	  la	  labor	  realizada	  en	  tan	  
poco	  tiempo	  como	  llevan	  de	  estudio.	  El	  inteligente	  aficionado	  y	  director,	  nuestro	  
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estimado	  amigo	  don	  Lorenzo	  Menéndez,	  recibió	  emocionadísimo	  el	  sinnúmero	  de	  
felicitaciones	  que	  sus	  convecinos	  le	  prodigábamos,	  admirados	  del	  éxito	  alcanzado	  por	  
profesor	  y	  alumnos”	  (28	  de	  enero	  de	  1926).	  
	  
La	  banda	  tenía	  una	  gran	  actividad	  dentro	  y	  fuera	  de	  Cangas	  del	  Narcea.	  
Estaba	  presente	  en	  todas	  las	  fiestas	  profanas	  y	  religiosas	  de	  la	  villa,	  y	  en	  
algunas	  del	  concejo	  (era	  habitual	  verla	  en	  las	  fiestas	  de	  Corias	  o	  Besullo),	  
así	  como	  en	  las	  celebraciones	  públicas	  (visita	  de	  una	  personalidad,	  
inauguración,	  etc.).	  Durante	  los	  meses	  de	  verano,	  el	  domingo	  y	  el	  jueves,	  
interpretaba	  conciertos	  en	  la	  plaza	  de	  Rafael	  Rodríguez	  y	  en	  El	  Paseo	  
(Fotografías	  2,	  3	  y	  4).	  	  
	  
	  
	  
	  

2.-‐	  Don	  Lorenzo	  con	  la	  Banda	  de	  Música	  Municipal	  de	  Cangas	  del	  Narcea,	  1928.	  
Fotografía	  de	  Benjamín	  R.	  Membiela,	  Corias.	  
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3.-‐	  Don	  Lorenzo	  y	  la	  Banda	  de	  Música	  Municipal,	  1935.	  Foto	  de	  G.	  Magadán,	  Cangas	  
del	  Narcea.	  
	  
	  

4.-‐	  Don	  Lorenzo	  y	  la	  Banda	  de	  Música,	  hacia	  1935.	  
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Además,	  con	  la	  autorización	  del	  Ayuntamiento,	  se	  desplazaba	  a	  tocar	  a	  las	  
fiestas	  de	  Tineo,	  Tuña,	  Pola	  de	  Allande	  o	  Villablino,	  y	  el	  dinero	  que	  se	  
ganaba	  con	  estas	  salidas	  se	  repartía	  una	  vez	  al	  año	  entre	  los	  músicos	  
según	  su	  rango.	  En	  1926	  se	  repartieron	  4.133	  pesetas.	  
	  
En	  las	  noticias	  que	  aparecen	  en	  la	  prensa	  se	  destaca	  la	  calidad	  de	  la	  banda	  
y	  el	  trabajo	  de	  su	  director:	  
	  
	  “Nuestra	  Banda	  de	  Música,	  que	  progresa	  de	  día	  en	  día,	  ha	  llamado	  la	  atención	  de	  los	  
forasteros	  que	  nos	  visitaron	  por	  las	  fiestas	  del	  Carmen.	  Hemos	  oído	  decir	  a	  más	  de	  un	  
forastero	  que,	  a	  pesar	  de	  ser	  unos	  niños	  la	  mayoría	  de	  los	  músicos,	  lo	  hacían	  bien	  y	  con	  una	  
resistencia	  sin	  igual,	  ya	  que	  fueron	  muchos	  los	  días	  y	  muchas	  las	  horas	  de	  cada	  uno	  de	  ellos,	  en	  
que	  nuestra	  banda	  alegró	  las	  fiestas	  y	  recreó	  nuestro	  oído.	  De	  paso,	  hemos	  de	  hacer	  constar	  
que	  ha	  sido	  bien	  elegido	  el	  traje	  y	  gorra	  de	  los	  músicos.	  Nuestra	  enhorabuena	  al	  infatigable	  
director	  de	  la	  banda,	  D.	  Lorenzo	  Menéndez”.	  (La	  Maniega,	  nº	  21,	  julio-‐agosto	  de	  1929).	  
	  
La	  opinión	  sobre	  la	  calidad	  de	  la	  banda	  canguesa	  no	  se	  restringía	  solo	  al	  
ámbito	  local.	  El	  corresponsal	  de	  La	  Voz	  de	  Asturias	  en	  Tineo,	  Héctor,	  
escribió	  lo	  siguiente	  el	  28	  de	  septiembre	  de	  1930	  en	  una	  crónica	  sobre	  la	  
fiesta	  del	  Santísimo	  Cristo	  en	  Tuña:	  
	  
“La	  Comisión	  encargada	  de	  organizar	  los	  festejos,	  entre	  otros	  números	  simpáticos	  y	  atractivos,	  
tuvo	  el	  acierto	  de	  contratar	  para	  ese	  día	  a	  la	  banda	  de	  música	  de	  Cangas	  del	  Narcea,	  a	  cuyo	  
cargo	  estuvo	  el	  amenizar	  dichas	  fiestas.	  No	  es	  la	  primera	  vez	  que	  oímos	  tocar	  a	  esta	  
agrupación	  musical	  canguesa,	  pero	  desde	  la	  última	  en	  que	  tuvimos	  el	  gusto	  de	  deleitar	  
nuestros	  oídos	  con	  sus	  variados	  repertorios,	  ha	  cambiado	  muchísimo,	  constituyendo	  un	  éxito	  
musical,	  como	  decimos,	  el	  domingo	  último	  en	  Tuña,	  a	  cuyo	  pueblo	  hemos	  ido	  a	  disfrutar	  de	  
sus	  fiestas.	  Y	  es	  que	  no	  en	  vano	  el	  director	  de	  la	  banda	  de	  música	  del	  pueblo	  hermano,	  don	  
Lorenzo	  Menéndez,	  sabe	  dirigir	  su	  agrupación	  con	  marcado	  interés	  y	  acierto,	  por	  cuyo	  motivo	  
seguros	  estamos	  que	  la	  simpática	  agrupación	  canguesa	  no	  tardará	  en	  ponerse	  al	  nivel	  de	  las	  
principales	  de	  otras	  villas,	  de	  lo	  cual	  felicitamos	  tanto	  al	  pueblo	  cangués	  como	  a	  los	  
componentes	  de	  dicha	  banda	  y	  su	  director”.	  	  
	  
La	  pertenencia	  a	  la	  banda	  municipal,	  gracias	  al	  celo	  de	  don	  Lorenzo,	  daba	  
a	  aquellos	  jóvenes	  algo	  más	  que	  una	  educación	  musical,	  también	  la	  
oportunidad	  de	  formarse	  viajando	  y	  conociendo	  otros	  lugares:	  
	  
“Otra	  excursión,	  y	  ésta	  la	  ha	  organizado	  el	  director	  de	  la	  banda	  de	  música	  de	  Cangas,	  don	  
Lorenzo	  Menéndez,	  quien	  ha	  tenido	  la	  feliz	  y	  laudable	  ocurrencia	  de	  llevar	  a	  sus	  músicos	  por	  
toda	  la	  costa	  cantábrica,	  los	  que,	  al	  detenerse	  en	  los	  pueblos	  del	  trayecto,	  con	  objeto	  de	  ver	  
algo	  importante,	  armaban	  el	  consiguiente	  baile.	  Vean	  nuestros	  consocios	  de	  qué	  modo	  más	  
original	  y	  alegre	  llevan	  de	  triunfo	  en	  triunfo,	  esos	  músicos,	  por	  Asturias,	  el	  nombre	  de	  Cangas	  
del	  Narcea”.	  (La	  Maniega,	  nº	  33,	  julio-‐agosto	  de	  1931).	  
	  
Además	  de	  la	  banda,	  organizó	  una	  rondalla	  de	  niños	  y	  adolescentes,	  en	  la	  
que	  los	  músicos	  iban	  vestidos	  de	  gauchos	  (Foto	  	  5)	  o	  pierrot	  (Foto	  6).	  
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5.-‐	  Don	  Lorenzo	  con	  la	  rondalla	  “La	  Armonía”,	  1934.	  Fotografía	  de	  G.	  Magadán,	  Cangas	  
del	  Narcea.	  
	  
	  

	  
6.-‐	  Rondalla	  “La	  Armonía”,	  1933.	  Foto	  de	  Benjamín	  R.	  Membiela,	  Corias.	  
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Las	  mujeres	  no	  quedaron	  fuera	  de	  la	  actividad	  musical	  de	  don	  Lorenzo.	  
Organizó	  un	  orfeón	  mixto,	  el	  “Orfeón	  Cangués”,	  integrado	  por	  más	  de	  
cuarenta	  y	  cinco	  personas	  (Fotografía	  7),	  y	  un	  orfeón	  formado	  solo	  por	  
mujeres.	  
	  

	  
7.-‐	  Don	  Lorenzo	  con	  el	  Orfeón	  de	  Cangas	  del	  Narcea,	  1928.	  
	  
“¿Y	  qué	  diríamos	  del	  orfeón?	  Pues	  del	  orfeón	  diríamos	  que	  su	  director,	  don	  Lorenzo	  
Menéndez,	  nos	  presentó	  un	  conjunto	  agradable	  de	  voces	  que	  cantaron	  muy	  bien,	  teniendo	  
que	  repetir	  algunas	  canciones,	  y	  que	  estaban	  muy	  monas	  las	  orfeonistas	  Pilar	  Castrillón,	  
Carmina	  Tejón,	  Esperanza	  Tejón,	  Marina	  Queipo,	  Remedios	  Pertierra,	  Alicia	  Rodríguez	  
Magadán,	  Adela	  Avello,	  Olvido	  Rodríguez,	  Matilde	  Collar,	  Victorina	  Rodríguez,	  Mercedes	  
Fernández,	  Carmina	  Rodríguez,	  Lucía	  Rodríguez	  y	  Cristina	  Rodríguez”.	  (La	  Maniega,	  nº	  9,	  
agosto	  de	  1927).	  
	  
El	  26	  de	  diciembre	  de	  1934	  el	  Ayuntamiento,	  por	  alguna	  razón	  
administrativa	  que	  desconocemos,	  suprime	  de	  los	  presupuestos	  las	  
partidas	  para	  sueldo	  del	  director	  de	  la	  banda	  de	  música,	  material	  de	  la	  
misma	  y	  gratificación	  a	  los	  músicos,	  consignando	  una	  cantidad	  similar,	  
6.000	  pesetas,	  “para	  pagar	  lo	  que	  pudiera	  corresponderle	  de	  excedencia	  
al	  director	  y	  el	  coste	  de	  conciertos	  que	  pudieran	  contratarse	  con	  alguna	  
agrupación	  musical	  que	  se	  forme	  en	  la	  villa”.	  El	  14	  de	  enero	  de	  1935,	  don	  
Lorenzo	  pasa	  a	  una	  situación	  de	  excedencia	  forzosa,	  en	  la	  que	  recibe	  
3.500	  pesetas	  al	  año,	  y	  el	  9	  de	  ese	  mismo	  mes	  y	  año,	  el	  Ayuntamiento	  
firma	  con	  una	  agrupación	  musical	  que	  se	  había	  constituido	  con	  los	  
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instrumentos	  y	  uniformes	  municipales,	  un	  contrato	  anual	  para	  “una	  serie	  
de	  conciertos	  públicos	  en	  días	  señalados:	  todos	  los	  domingos	  desde	  el	  15	  
de	  junio	  al	  15	  de	  septiembre	  y	  todos	  los	  jueves,	  otros	  días	  de	  festividades	  
y	  los	  de	  las	  fiestas	  del	  Carmen”.	  
	  
Las	  cualidades	  de	  don	  Lorenzo	  no	  pasaban	  inadvertidas	  y	  alguna	  vez	  lo	  
tentaron	  para	  contratarlo	  en	  Oviedo	  y	  León.	  Pero	  él	  siempre	  respondía:	  
“Yo,	  de	  Cangas,	  no	  me	  marcho”.	  Una	  de	  las	  actuaciones	  más	  recordadas	  
de	  la	  banda	  fue	  en	  1929,	  cuando	  acudió	  a	  Oviedo	  a	  tocar	  con	  motivo	  de	  
un	  homenaje	  al	  general	  Miguel	  Primo	  de	  Rivera.	  El	  Ayuntamiento	  
promovió	  la	  presencia	  de	  numeroso	  vecinos	  en	  ese	  acto,	  acompañados	  
por	  la	  banda	  de	  música,	  con	  el	  fin	  de	  “presionar”	  al	  gobierno	  de	  la	  nación	  
para	  que	  ayudase	  económicamente	  en	  la	  construcción	  de	  la	  línea	  de	  
ferrocarril	  Pravia-‐Cangas-‐Villablino.	  Asistieron	  unos	  doscientos	  cangueses,	  
que	  iban	  bastante	  escépticos	  en	  cuanto	  a	  la	  banda	  de	  música,	  porque	  
temían	  que	  no	  estuviese	  a	  la	  altura.	  Fue	  todo	  lo	  contrario	  y	  la	  banda	  de	  
Cangas	  del	  Narcea	  fue	  muy	  aplaudida	  por	  la	  concurrencia.	  Ese	  día	  un	  
señor	  se	  acercó	  a	  don	  Lorenzo	  para	  ofrecerle	  trabajo,	  y	  le	  dijo:	  “Usted	  
hace	  tocar	  las	  cañaveras”.	  De	  regreso	  a	  Cangas,	  para	  tener	  un	  recuerdo	  de	  
un	  día	  tan	  grato,	  los	  componentes	  de	  la	  banda	  y	  algunos	  de	  los	  miembros	  
de	  la	  comisión	  organizadora	  del	  viaje	  se	  hicieron	  una	  foto	  en	  Grao.	  
	  

	  
8.-‐	  Don	  Lorenzo	  con	  la	  Banda	  Municipal	  y	  unos	  cangueses	  en	  la	  villa	  de	  Grao,	  1929.	  	  
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Francisco	  Prieto,	  Paco	  Chichapan,	  en	  su	  libro	  Cangas	  y	  cangueses	  (Cangas	  
del	  Narcea,	  2011),	  recoge	  el	  testimonio	  de	  uno	  de	  aquellos	  jóvenes	  que	  
aprendieron	  a	  tocar	  con	  don	  Lorenzo,	  y	  que	  formaron	  parte	  de	  la	  banda	  y	  
la	  rondalla	  antes	  de	  la	  guerra	  civil.	  Se	  trata	  de	  Gil	  González	  Menéndez,	  Gil	  
el	  de	  Juacona,	  hoy	  ya	  fallecido	  y	  que	  era,	  según	  las	  hijas	  de	  don	  Lorenzo,	  el	  
“discípulo	  predilecto”	  de	  su	  padre:	  
	  
“En	  la	  época	  de	  don	  Lorenzo	  aprender	  solfeo	  o	  iniciarse	  en	  el	  estudio	  de	  un	  
instrumento	  estaba	  al	  alcance	  de	  todos	  y	  era	  totalmente	  gratuito.	  No	  se	  explica	  de	  
donde	  sacaba	  el	  tiempo	  para	  tanta	  actividad.	  Durante	  la	  tarde,	  a	  la	  salida	  de	  la	  escuela,	  
acudíamos	  a	  clase	  de	  solfeo	  entre	  30	  y	  40	  niños,	  luego	  ensayos	  con	  la	  banda	  de	  la	  que	  
era	  director,	  la	  rondalla,	  el	  orfeón,	  la	  orquesta,	  organista	  y	  director	  del	  coro	  de	  la	  
iglesia,	  pianista	  y	  director	  de	  la	  orquesta	  del	  Teatro	  Toreno,	  y	  aun	  le	  quedaba	  tiempo	  
para	  impartir	  clases,	  también	  gratis,	  de	  las	  que	  él	  fue	  uno	  de	  los	  beneficiarios,	  
ganándose	  años	  más	  tarde	  la	  vida	  como	  trompetista	  en	  España	  y	  en	  el	  extranjero.	  
	  
Gil	  termina	  manifestando	  su	  agradecimiento	  al	  gran	  hombre,	  tan	  humano,	  sencillo,	  
agradable,	  desinteresado,	  trabajador	  infatigable	  y	  excelente	  profesional,	  y	  cuenta	  con	  
especial	  cariño	  cuando,	  siendo	  él	  un	  chiquillo	  y	  componente	  de	  la	  rondalla,	  fueron	  a	  
tocar	  a	  Grado”.	  (Fotografía	  9).	  	  
	  

	  
9.-‐	  Rondalla	  “La	  Armonía”	  de	  Cangas	  del	  Narcea	  en	  Grao,	  1934.	  Foto	  de	  V.	  Luengo,	  
Grao.	  	  
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La	  vida	  de	  don	  Lorenzo	  se	  completaba	  con	  la	  familia	  y	  los	  amigos.	  El	  18	  de	  
junio	  de	  1919	  contrajo	  matrimonio	  con	  Teresa	  Rodríguez	  González,	  
hermana	  del	  estimado	  notario	  Rafael	  Rodríguez	  (1885-‐1928),	  que	  fue	  el	  
principal	  promotor	  de	  la	  construcción	  del	  Teatro	  Toreno	  en	  Cangas.	  
Tuvieron	  cuatro	  hijas:	  Mª	  Teresa	  (que	  murió	  en	  1948	  con	  28	  años),	  Mª	  del	  
Carmen,	  Inocencia	  (Sensa)	  y	  Mª	  de	  la	  Paz.	  El	  matrimonio	  tenía	  un	  
comercio	  de	  paquetería,	  tejidos	  y	  comestibles	  en	  la	  calle	  Mayor,	  junto	  a	  la	  
capilla	  del	  Hospital.	  	  
	  
A	  don	  Lorenzo	  le	  gustaban	  las	  flores,	  los	  pájaros	  y	  los	  largos	  paseos,	  que	  
daba	  en	  compañía	  de	  su	  mujer	  o	  sus	  amigos	  por	  la	  carretera	  de	  Corias	  
hasta	  el	  puente	  del	  Infierno.	  Los	  amigos	  eran	  los	  de	  la	  infancia	  y	  la	  
escuela:	  Jenaro	  Flórez	  (1895-‐1982),	  Antón	  Arce	  (1893-‐1963)	  y	  mi	  abuelo	  
Joaquín	  López	  “Juaco	  el	  Confitero”	  (1891-‐1976).	  Hasta	  julio	  de	  1936	  tuvo	  
una	  vida	  muy	  rica	  y	  plena.	  
	  
En	  1936,	  después	  de	  la	  entrada	  del	  ejercito	  franquista	  en	  Cangas	  del	  
Narcea	  el	  22	  de	  agosto,	  fue	  acusado	  de	  “rojo”	  por	  un	  discípulo	  suyo,	  y	  
encarcelado	  por	  los	  militares	  en	  la	  cárcel	  del	  Juzgado	  de	  Cangas.	  	  
	  
Don	  Lorenzo	  había	  sido	  concejal	  del	  Ayuntamiento	  de	  Cangas	  del	  Narcea	  
en	  1924.	  En	  junio	  de	  ese	  año,	  	  para	  cumplir	  “lo	  ordenado	  por	  la	  
superioridad”	  durante	  la	  Dictadura	  de	  Primo	  de	  Rivera,	  todos	  los	  
concejales	  tuvieron	  que	  declarar	  su	  filiación	  política:	  16	  de	  ellos	  se	  
declararon	  miembros	  de	  la	  Unión	  Patriótica	  (el	  partido	  fundado	  por	  
Miguel	  Primo	  de	  Rivera),	  cuatro	  independientes	  y	  dos	  conservadores;	  uno	  
de	  estos	  últimos	  era	  Lorenzo	  Menéndez	  (Región,	  4	  de	  junio	  de	  1924).	  
Durante	  la	  República,	  su	  posición	  política	  sería	  la	  de	  un	  republicano	  
moderado,	  “un	  demócrata”.	  	  
	  
En	  la	  cárcel	  lo	  encerraron	  en	  la	  “celda	  de	  la	  muerte”	  y	  temiendo	  por	  su	  
vida	  llamó	  a	  don	  Dositeo	  Méndez	  Neira,	  el	  párroco	  de	  Cangas,	  para	  
confesarse.	  Al	  enterarse	  éste	  que	  corría	  peligro	  de	  que	  lo	  sacaran	  para	  
fusilarlo	  fue	  a	  hablar	  con	  el	  comandante	  del	  puesto	  militar	  para	  interceder	  
por	  él,	  “un	  hombre	  católico	  de	  los	  pies	  a	  la	  cabeza”,	  y	  el	  comandante	  le	  
contestó:	  -‐“¿Me	  parece	  que	  usted	  es	  rojito,	  cura?”.	  Don	  Dositeo	  le	  replicó	  
airado:	  -‐“¡Yo	  lo	  que	  soy	  es	  creyente	  de	  Dios	  y	  de	  la	  Justicia!”.	  Esta	  acción	  
del	  cura	  salvó	  la	  vida	  de	  don	  Lorenzo,	  a	  pesar	  de	  lo	  cual	  fue	  detenido	  dos	  
veces	  más.	  También	  su	  mujer,	  Teresa,	  estuvo	  presa	  cuatro	  días	  en	  el	  
Teatro	  Toreno,	  donde	  encerraban	  a	  las	  mujeres,	  y	  eso	  que	  era	  lo	  que	  un	  
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militar	  franquista	  podía	  considerar	  una	  “persona	  de	  orden”:	  hija	  de	  un	  
magistrado	  y	  hermana	  del	  general	  de	  brigada	  Alejandro	  Rodríguez	  
González.	  Fueron	  días	  en	  los	  que	  imperó	  el	  terror	  indiscriminado,	  no	  la	  ley	  
ni	  la	  justicia.	  
	  
Don	  Lorenzo	  fue	  destituido	  como	  director	  de	  la	  banda	  el	  25	  de	  septiembre	  
de	  1936	  por	  el	  “comandante	  militar	  de	  la	  plaza”.	  En	  agosto	  de	  1939,	  
solicitó	  su	  rehabilitación	  como	  	  “director	  excedente	  de	  la	  banda	  
municipal”	  con	  reconocimiento	  de	  sus	  derechos	  pasivos.	  Con	  la	  excepción	  
de	  dos	  concejales,	  que	  votaron	  contra	  la	  propuesta	  alegando	  “que	  el	  D.	  
Lorenzo	  Menéndez	  es	  rojo”,	  el	  resto	  acordó	  su	  rehabilitación.	  Se	  abrió	  un	  
expediente	  en	  el	  que	  participó	  el	  Gobierno	  Civil	  solicitando	  un	  informe	  
sobre	  la	  vida	  administrativa	  y	  la	  filiación	  política	  de	  las	  corporaciones	  que	  
habían	  tomado	  decisiones	  en	  esa	  vida.	  La	  respuesta	  del	  Ayuntamiento	  con	  
respecto	  a	  esta	  última	  pregunta	  fue:	  
	  
“Por	  lo	  que	  afecta	  a	  la	  filiación	  política	  de	  los	  Ayuntamientos	  que	  tomaron	  los	  
acuerdos	  de	  los	  años	  1925	  y	  1927,	  de	  la	  Dictadura;	  los	  de	  1931	  y	  1932,	  republicanos	  
radicales-‐socialistas;	  los	  de	  los	  años	  de	  1934	  y	  1935,	  republicanos	  derechistas”.	  	  	  
	  
El	  23	  de	  septiembre	  de	  1939	  el	  pleno	  del	  Ayuntamiento	  acordó	  “por	  
unanimidad	  rehabilitarlo	  con	  sanción”.	  Esta	  sanción	  fue	  la	  perdida	  de	  los	  
haberes	  del	  tiempo	  transcurrido	  desde	  la	  fecha	  de	  su	  destitución	  hasta	  
ese	  día.	  Por	  último,	  el	  6	  de	  marzo	  de	  1944	  don	  Lorenzo	  pasó	  “a	  la	  
situación	  de	  activo”,	  y	  otra	  vez	  volvió	  a	  formar	  una	  banda	  como	  la	  que	  
había	  tenido	  antes	  de	  la	  guerra	  civil.	  	  
	  
Para	  comenzar	  esta	  nueva	  banda	  hacían	  falta	  instrumentos	  y	  uniformes.	  
En	  abril	  de	  1944	  para	  obtener	  dinero	  y	  solventar	  estas	  carencias	  se	  abrió	  
una	  suscripción	  pública.	  El	  Ayuntamiento	  acordó	  contribuir	  con	  la	  mitad	  
del	  coste	  de	  los	  uniformes,	  el	  resto	  del	  dinero	  será	  aportado	  por	  los	  
vecinos.	  La	  banda	  de	  música	  era	  una	  demanda	  del	  pueblo	  y	  una	  necesidad	  
social,	  y	  su	  director	  una	  persona	  de	  gran	  prestigio	  en	  la	  villa.	  Para	  que	  los	  
uniformes	  no	  se	  retrasasen,	  el	  banquero	  local	  Benito	  Álvarez	  Castelao	  
adelantó	  el	  dinero	  para	  su	  compra.	  
	  
En	  esta	  nueva	  etapa,	  don	  Lorenzo	  también	  organizó	  una	  rondalla	  
femenina,	  	  formada	  por	  veinticinco	  niñas	  y	  mujeres	  jóvenes,	  que	  en	  1944	  
dio	  dos	  conciertos	  en	  el	  Teatro	  Español,	  de	  Madrid	  (Fotografía	  10).	  	  
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10.-‐	  Rondalla	  de	  Cangas	  del	  Narcea,	  1944.	  
	  
Tres	  años	  más	  tarde,	  en	  1947,	  don	  Lorenzo	  fallecía	  en	  Cangas	  del	  Narcea.	  
Tuvo	  la	  satisfacción	  de	  morir	  siendo	  director	  de	  la	  banda	  municipal.	  Antes	  
del	  último	  suspiro	  dejó	  dicho	  a	  sus	  discípulos:	  -‐	  “El	  día	  que	  me	  estén	  
dando	  sepultura	  me	  tocáis	  La	  Rapacina”.	  Así	  lo	  hicieron.	  Nunca	  se	  
olvidaron	  de	  él.	  	  
	  
Muchos	  años	  después,	  Pepe	  Ríos,	  que	  había	  sido	  concejal	  socialista	  en	  la	  
Segunda	  República	  y	  discípulo	  de	  don	  Lorenzo	  Menéndez,	  publicó	  en	  el	  
programas	  de	  las	  fiestas	  del	  Carmen	  de	  1980	  esta	  “oración”	  a	  su	  memoria:	  
	  
	  
Fuiste	  cangués	  de	  los	  de	  verdad,	  
humilde	  y	  sencilla	  era	  tu	  virtud,	  
que	  a	  fuerza	  de	  mucha	  voluntad	  
enseñaste	  música	  a	  una	  juventud.	  
	  
Tu	  misión	  fue	  sembrar	  
música	  por	  dondequiera,	  
sin	  pararte	  a	  mirar	  
que	  fuese	  quien	  fuera.	  
	  
Formaste	  una	  banda	  modesta	  
que	  tuvo	  mucha	  aceptación,	  

siempre	  alegrando	  la	  fiesta	  
y	  animando	  la	  procesión.	  
	  
Alegraste	  nuestra	  villa	  
con	  la	  tuna	  de	  chiquillos,	  
resultando	  una	  maravilla	  	  
aquel	  racimo	  de	  grillos.	  
	  
La	  rondalla	  de	  chicas	  formaste,	  
que	  causó	  gran	  admiración,	  
también	  hiciste	  un	  orfeón	  
y	  así	  tu	  vida	  quemaste…	  
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Todos	  tenemos	  que	  madrugar	  
en	  los	  Nogales,	  nos	  solías	  decir,	  
pues	  tenemos	  que	  tocar	  	  
a	  la	  Carmela	  que	  va	  a	  salir.	  
	  
Nos	  teníamos	  que	  levantar	  
y	  con	  pena	  dejar	  la	  cama,	  
pues	  debíamos	  de	  ir	  a	  tocar	  
a	  nuestra	  excelsa	  Dama.	  
	  
Fue	  muy	  alta	  tu	  cuna,	  
decirlo	  me	  cuesta	  trabajo,	  
pues	  tuviste	  la	  poca	  fortuna	  
de	  asociarte	  a	  los	  de	  abajo.	  

	  
Con	  todo	  mi	  respeto	  
te	  dedico	  esta	  oración,	  
pues	  soy	  un	  analfabeto	  
y	  la	  escribo	  con	  el	  corazón.	  
	  
No	  se	  nos	  puede	  olvidar	  
cuando	  nos	  diste	  aquella	  partitura	  
para	  que	  la	  pudiésemos	  tocar	  
cuando	  bajases	  a	  la	  sepultura.	  
	  
Nos	  pediste	  bien	  poco,	  Maestro,	  
las	  notas	  echamos	  a	  volar,	  
pues	  era	  un	  deber	  nuestro,	  
y	  la	  gente	  rompió	  a	  llorar.

	  
En	  ese	  mismo	  tiempo	  en	  el	  que	  Pepe	  Ríos	  escribió	  su	  “oración”	  a	  don	  
Lorenzo,	  el	  Ayuntamiento	  de	  Cangas	  del	  Narcea	  puso	  su	  nombre	  a	  una	  
calle	  de	  la	  villa.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


