
EL PUEBLO 
Y LA GENTE

MOAL:



EL PUEBLO

La transformación urbanística de España fue se llevó a cabo fundamentalmente en la segunda mitad del

siglo XX y Moal no fue una excepción.
A partir especialmente de los años 60, con la puesta en marcha de la explotación maderera de Muniellos y
sobre todo del trabajo de muchos hombres de Moal en la mina, hicieron que un nutrido grupo de familias
contasen con mayores recursos económicos. Se construyeron a partir de entonces varias casas y muchas de las
antiguas ya construidas se tiraron hasta la cimentación para levantar en su lugar una nueva vivienda. Este
hecho, que en si resulta altamente positivo, tuvo como aspecto negativo la pérdida de buena parte de la
arquitectura tradicional, que hoy en día solo se puede ver en algunas casas viejas, en su mayor parte tapadas
por las nuevas construcciones, o lo que aún es peor, el haber sido derruidas para siempre, como es el caso de
casa Santiago.

Sin embargo hay elementos arquitectónicos y varias casas que han llegado a nuestros días sin apenas cambios.
Otros que antaño fueron símbolo de riqueza como la fragua y un molino singular por funcionar con la
presión del agua, o bien ya no están, como es el caso de la fragua, o ya no se usan en el caso del molino. De
todas formas aún conmueve ver casas y hórreos que han vencido al paso del tiempo y permanecen presentes
aunque la mayoría en mal estado.

Un cambio significativo en Moal fue la mejora de los caminos de tierra (barro por invierno) que algunos ya
no recuerdan debido a que a finales de los años 70 se cubrieron de hormigón o asfalto.

Conserva Moal, al menos, un interesante conjunto de hórreos y paneras que sobrepasan el siglo de
antigüedad, si bien aquí también se perdieron los de casa Gargantín, Francos, Xuaquín y Abel.

No son muchas las fotos que nos muestren cómo era Moal hasta la década de 1.960, porque a la hora de sacar
la fotografía se optaba por las personas y no por las casas o caminos, pero sí se conserva una pequeña muestra
que nos aproxima a ese Moal de antaño, con casas tradicionales y, como en las demás aldeas, caminos
embarrados…



LA GENTE

El colectivo de personas, era algo fundamental en los pueblos: era en grupo y con el trabajo

colectivo como se organizaba la fiesta, o se cuidaba el pueblo (“ir a caminos”): se desbrozaba, se
mantenía el lavadero, la fuente, la capilla o la escuela, se arreglaban pasos y puentes, etc.

Por tanto la mayoría de las fotografías que aparecen se refieren a momentos concretos de la
vida colectiva y grupal del pueblo. La fotografía era algo que se hacía en ocasiones puntuales
dado que las cámaras fotográficas eran un artículo que no estaba al alcance de todos ni era de
uso cotidiano como lo puede ser hoy simplemente utilizando el teléfono móvil. Fotografía de
grupo haciendo trabajos, en las fiestas, bodas, bautizos, etc. eran por tanto las imágenes más
frecuentes.

También aparecen otras de recuerdo familiar, muchas de ellas de estudio, realizadas por los
fotógrafos que entonces había en la villa de Cangas, y que en ocasiones se hacían para ser
enviadas a parientes o familiares que estaban emigrados.



Vista de Moal desde 

“La Medorra”.

Aparece una cruz en 

el prado Saturno que 

indicaba que allí 

podría haber carbón. 

Año 1950



Casa Silvestre, casas y hórreo de Cadenas, panera de Xuaquín y 

ferrería de Lugo.

Año 1966



Estado en que se encontraba el camino donde actualmente está la capilla. 

Xuaco Xuaquín, Pepe y Maricarmen de Cadenas.

Año 1968



Camino donde casa Baragaño y el hórreo de casa Moreno.

Años 60



Estado que presentaba el camino en los años 70, entre casa Mateo y 

“La Huerticona”.

Año 1974



Familia Alonso y Marcelino. A la izquierda la escalera de casa Alonso y a

continuación casa Mingo.

A la derecha se ve el hórreo de Alonso con el “teito” de paja y la casa de

Campo antigua.

Año 1958



Benigno de casa Campo y Encarna de Posada. Aún falta la casa de 

José del Campo y la de Mingo es la vieja.

Año 1958



Boda de Sabino y Elvira. Al fondo las dos casas de Alonso.

Año 1963



Boda de Rosario de Silvestre y Agustín, con la entrada a la casa antigua

por el corral y la panera a la derecha. Están también Claudina, César, María,

Segundo, Pepe, Josefina.

Año 1965



Familia Roque delante del molino. Segundo, Manolín, Pili, Clarina, Pepe y Manolo. Se
molía principalmente trigo, centeno y maíz, para los pueblos de Oballo, La Vega´l Tallo y
Moal. Se pagaban los servicios “maquilando”, es decir, restando del grano que se molía,
lo que el molinero cobraba.

Año 1957.
(Este molino fue el que visitó la Familia Real en la entrega del galardón de Pueblo Ejemplar)



Mozos/as de Moal delante de casa Alonso (Severino, Clara, Eliseo, 

Maricarmen, Arsenio y Rosario)

Año 1967



Mozos de Moal el día de la fiesta con el hórreo de Francos detrás. Benigno,

Ramón, Balbino, Roque, Pepe, Lulo, el músico, Lolo, Arsenio, Benedicto, David,

Lisardo (Ino),Pepe, Fino, Segundo, Segundo Cadenas, Pepe (niño), entre

otros…)

Año 1960



Visita de SSMM los Reyes Felipe y Leticia con motivo del nombramiento de

Moal como pueblo ejemplar de Asturias en 2018, acompañados por Toño,

Pepe Lago y Francisco Rodríguez (presidente del jurado de los Premios)



Los Reyes descubren la placa conmemorativa de su visita a Moal, junto a

Javier Fernández, Presidente Autonómico; Mª Luisa Carcedo, Ministra de

Sanidad; Luis Fernández Vega, Presidente de la Fundación Princesa de

Asturias y José Víctor Rodríguez, Alcalde de Cangas

Año 2018



MOAL:
LA MUJER



La mujer era el elemento primordial del funcionamiento de la familia al encargarse del control

y administración de la economía familiar y realizar una serie de trabajos fundamentales, dado que
no solamente se ocupaban de cocinar, amasar el pan, lavar, planchar la ropa, zurcir, cuidar a los
viejos y a los “nenos”, etc. sino que también se ocupaban del ganado: ordeñar, “muchir”,
cebar…y por supuesto acompañar al marido en las labores del campo.

Sin embargo a nivel de decisiones familiares, la mayoría de las veces se encontraban relegadas por
la opinión del marido, salvo en aquellos casos en que fuesen la “moiraza” en donde su opinión
tenía más peso.

En definitiva en la mayoría de las ocasiones el papel de las mujeres en los pueblos se relegaba al
ámbito familiar y hogareño, motivo por el cual apenas hay fotografías donde aparezcan

Encargadas de cocinar, ellas mismas se organizaban para procurar los mejores banquetes en días
de celebración como pudieran ser las bodas de algún vecino o vecina. Era entonces cuando,
habitualmente, el fotógrafo las inmortalizaba trabajando.



Encarnación Baragaño, Erundina de Arbechales, Pili Abel, María Abel, Telvina

Butatal (Oballo), Asunción Carbacho, Telvina Baragaño. En la cocina de casa

Baragaño el día de la boda de Nides.

Desconocemos año



Encarnación Baragaño, 

subiendo leña para atizar la 

cocina. 

El trabajo de la mujer era 

fundamental, además de 

administrar los recursos de la 

casa, lavar la ropa, planchar, 

cocinar… se encargaba del 

cuidado de viejos y niños, de 

atender la huerta y cuidar 

pequeños animales (gallinas, 

cerdos, conejos, etc.) y 

ayudar a su marido con las 

vacas y en las labores del 

campo.

Años 60.



Pili Abel y Agustina Baragaño, en la cantina de casa Abel, uno de los

cuatro bares que llegó a haber en el pueblo.

Desconocemos año



Mari Carmen Mateo, el “ama” del cura de Vega; María Mateo; Pilar Reguilón,

Mercedes Xuan; Eliseo Mateo y Crucita Moreno. En la cocina de Casa Mateo

en la boda de Elvira y Sabino.

Desconocemos año



María Alonso y Telvina Baragaño. Al fondo se ven rollas de madera y

serrín en el suelo.

Años 50.



Isabel Casín, Luisa Casín, Rosario Marcelino y Blanca del Ferreiro. Estaban en

el baile de una boda del pueblo, en casa Casín, donde a falta de músico,

también era tarea de las mujeres turnarse por parejas para cantar y amenizar

así el baile.

Años 50



MOAL: 
LAS NENAS Y 
LOS NENOS



LOS NENOS Y LAS NENAS

Como en cualquier pueblo en aquellos años, la presencia de “nenos” en Moal era muy abundante. Lo

normal era que en todas las casas hubiese varios hermanos, siendo también algo habitual que muchas de
ellas fuesen lo que entonces se llamaba “familia numerosa” (4 o más hermanos).
El número de familias jóvenes fue en aumento cuando se comenzaron a explotar las minas de carbón y
atrajo a cantidad de obreros y sus familias, que se asentaron en la zona ocupando la práctica totalidad de
casas y huecos disponibles. Por entonces, en Moal, ya funcionaba la escuela actual, construida en la época
franquista a finales de los años 50 con el estilo tradicional de aquellas escuelas de ladrillo. El edificio
constaba de un aula y una vivienda para el maestro/a que hasta entonces se alojaban en la casa de algún
vecino como pensionista.
El aumento de los niños/as fue tan grande, no solo en Moal sino también en todos los pueblos del
contorno, que en el año 1983 se inauguró el colegio de Vega de Rengos a modo de concentración del
alumnado de la zona y para aliviar la saturación que tenía el colegio de Obanca en Cangas del Narcea, a
donde acudían los alumnos de toda esta zona a cursar los niveles de 7º y 8º de EGB. El año siguiente a su
inauguración este colegio de Vega llegó a tener una matrícula de 297 alumnos/as, y eso que aún seguían
abiertas las escuelas de, Gedrez, Moal y Posada, siendo trasladados a Vega los alumnos/as de estas escuelas
rurales a cursar los dos últimos años de la enseñanza obligatoria.
La vida de los nenos y nenas de Moal transcurría entre el juego, la ayuda al trabajo de las labores de casa y
la escuela por invierno, en un ambiente de libertad y concordia incomparable. Por su lado los maestros y
maestras que trabajaron en Moal, sintieron el afecto y respeto del vecindario que incluso llegó a hacerles
un emotivo homenaje en junio de 2018 al que acudieron bastantes de los antiguos enseñantes que habían
ejercido su labor docente en Moal.
Hoy, en todos los pueblos de este entorno, apenas quedan nenos y las escuelas rurales han sido cerradas en
su totalidad, permaneciendo abierto solamente el Colegio de Vega de Rengos en donde se concentran los
escasos alumnos/as de esta zona. La falta de trabajo, que obliga a la emigración, y el descenso de la
natalidad están conduciendo a esta zona al despoblamiento y a un envejecimiento de la población
tremendamente rápido y preocupante



Escolares de Moal junto a casa Abel (Elvira y Amelia, entre otros)

Año 1957



Fernando, Miguel,

José, José Manolito,

Fino y Pepe con

Casa Manolito a la

izquierda y Casa

Casín al fondo

Año 1957



Escolares en 1957

http://2.bp.blogspot.com/_IGBkyfTvj70/S-RPq4s3VZI/AAAAAAAAErk/_yKVkRa_Yqs/s1600/escolares.jpg
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Pili, Maribel, Ada, Crucita, la maestra Clarita, Adonina, Josefina, Mari,

Manuela, Nides, Noe, Fiden, Nacho, Manolin, Pepe, Moisés, Gerardo,

Manolin de Pasarón, Lolo de Alonso, Albino. Posando delante de la

escuela



Secundino y Manolita, de Casa Pepito



Empezando por arriba de izquierda a derecha y de arriba abajo: Rosario, Pili,

Josefina (maestra), Luisa, Nides (con el hijo de la maestra)

Pepe, Segundo, Hermia, Palmira, Maricarmen, Rosario, Isabel, Mercedes, Beatríz.

Pepe, Olga, Maricarmen (Oballo), Adonina, Esperanza, María, Ino, Benigno.

César, Fino, Lulo, Segundo, Pepe, Antonio (Oballo), Pepe, Pepe

Eliseo, Lourdes, Maricarmen, Oliva, Crucita, Pepe, Eloy y David.

Año 1955



Mari Rosa, Maribel, Pili, Manolín, Maruja, Ángel, José, Pepe, Dorotea

(maestra), Manuel, Carlos, David, José, Luís, Maruja, Juan Carlos, Nacho,

Rosa Mari.



Guajes de Moal con las casas de Castañón y Alonso detrás. Mari, Olga, 

Marisa, Miguel, Ana, entre otros.

Año 1972



Carlos Alberto, Maxi y Carlos de Mingo delante de casa.

Año 1983



Eloy, Blanca, Olga, Elvira, Josefina (maestra), Rosario, Rosario, Mª

Carmen, Adonina, Fino , Mª Carmen, Crucita, Pepe, Clarina, Pili,

Carlos, Noé, Manolín,Pepe, Segundo, Pepe, Mari, Hermio, Javier,

Pepe, Eliseo, Pepe.

Año 1957



Laura, Silvia, Mª del Mar, Rubén, Jose, Óscar, Andrea, Gerardo, Maestra.

Borja, Javier, Lucía, Mimi, Katy, María, Ana, Javier, David, Tatiana y 

Gerardo.



Maruja Mesa, Mari Mateo, Germán, Maximino Mesa.,José Antonio Uría, 

Alfredito, Fernando Alonso, Nacho Abel, Fino Uría, Mª Jesús Mesa, Margarita, 

Olga Pepe Mingo, Marta, Ana Mateo, Isabel Juaquinín,  Jesusín, Pepe, 

Begoña, Mónica Uría, Manolín Bueno, Teixeiria, Roberto (hijo de la maestra), 

Sandra, Susana Francos y María Pato (maestra)



Alumnado de la escuela de Moal en los años 90. El maestro se llamaba

Norberto. Ana Belén, Daniel, Iván, Magdalena, Isabel, Eva, Ana, Sonia, Carlos,

Sofía, entre otro. El perro no sabemos…



LA ECONOMÍA:
AGRICULTURA Y 
LA GANADERÍA



LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA

La agricultura y la ganadería fueron prácticamente el único sustento de Moal hasta la década de los 60 del

siglo pasado. Se trataba de una economía de subsistencia que se prolongó hasta que la actividad minera aportó
una importante fuente de ingresos.
La agricultura se desarrollaba en los cortinales de La Veiga, Veiconde y la Baragaña, donde cada parcela se
convertía en una huerta para sembrar patatas, maíz, alubias verdes, fabas, cebollas, ajos, tomates, pimientos y un
montón de productos más relacionados con la cocina. En el resto de cortinales: La Chalga, Las Corradas, Espina,
Cayón, Panzaleichas, e incluso Vachinachonga, se cosechaba trigo y centeno, en función de la calidad del
terreno, realizándose la recolección a finales de julio. Los manojos se apilaban en “facinas” y en los primeros días
de septiembre se separaba el grano de la paja en una labor comunitaria, en la que se usaba la “machadora”
(trilladora).
La ganadería estaba formada por vacas, cabras y ovejas, siendo el trabajo más importante que se realizaba para su
manutención, la recogida de la hierba, labor que dependiendo del tiempo ocupaba varias semanas de los meses
de junio y julio, y que consistía en segar la hierba de los prados, para una vez seca guardarla en varas o en “el
parreiro”(pajar), para poder hacer uso de la misma durante los largos días del invierno o cuando alguna vaca se
ponía de parto. En la economía doméstica también los cerdos eran de vital importancia, dado que era la carne
de estos animales la base de muchas comidas, proporcionando carne curada y embutidos para comer a lo largo
año. Los “gochos” eran criados en las casas: uno, dos, tres, e incluso cuatro animales, en función de las
necesidades familiares y de la capacidad para alimentarlos.
Moal siempre tuvo una gran riqueza maderera, especialmente de robles y hayas, pero también de castaños,
nogales, manzanos o perales, que fueron una importante fuente de alimentación, especialmente las castañas.
También se explotaron algunos “cortinales” donde se recogía miel usada como edulcorante o remedio sanitario
para el catarro.
Actualmente las huertas se reducen prácticamente a La Veiga y el resto de cortinales están ocupados por prados
y en algunos casos por la maleza y el matorral que lo está repoblando.



Segundo Cadenas con una carretilla

cargada de hierba verde (ceba) en “La

Chalga”. Año 1980



Arsenio Farruco y familia haciendo un “facino” de hierba. 

Año 1968



Esperanza y Oliva de Pepe Mingo con un cesto y una carga de maíz en “La Fana”. 

Año 1963



Familia Mingo recogiendo castañas(“rebusco”) 

Año 2015



“Machando” (trillando) cereal en el corral de casa Roque.

Aparecen Oliva de Roque y Segundo de Mingo entre otros.

Año 1963



Mero de Pepe Mingo cabruñando la guadaña. 

Año 1975



Vacas de Moal pastando en “Las Arbechales” 

Año 2016



Josefina de Silvestre en un burro

(se llamaba Julio) delante de casa.
Pepe Silvestre en burro 

junto a casa Baragaño. 

Año 1968



Josefa Michans viendo comer 

un gocho. 

Los cerdos eran la base de la 

alimentación de las familias.

El cerdo se alimentaba de 

cualquier tipo de desperdicios

(“Chavaza”) y su rendimiento 

era muy alto, puesto que de él 

se aprovechaba todo, desde 

la cabeza hasta el rabo…

Año 1945



Familia casa Mingo con un toro semental. 

Año 1962



Segundo Mingo con una segadora recogiendo hierba seca en “Prao Nuevo”

Año 1973



La llegada del tractor supuso un cambio fundamental para ayudar en todas

las labores del campo y la ganadería, desplazando al carro del país tirado

por vacas o bueyes. Incluso dio lugar a concursos al mejor tractorista,

debiendo sacar carnet especial para conducirlos. En la fotografía aparece

Carlos Baragaño en el tractor Ferguson de casa Cadenas.

Años 70



Eliseo Mateo, Miguel Mateo y Mari Mar Mateo en el “Prao Molín” con un

burro cargado de ceba.

Se desconoce el año



Juaco Juaquín, Segundo Mingo, Pepe Castroneiro y Amelia Casín. En la era 

de Casa Roque.

Desconocemos año



De matanza:

Pepe Ferreiro, 

Benigno Ferreiro, 

Ramón de Blanca 

y Lulo de Abel. 

Año 1987.



MOAL:
VEHÍCULOS Y 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE



Moal, como todos los pueblos del suroccidente estaba en una zona marginal de Asturias que a

comienzos del siglo XX empezaba a modernizarse con lo que la llegada de la automoción y la
mecanización, permitiendo, por un lado, unas mejores comunicaciones y, por otro, simplificar y reducir el
trabajo en el campo.
Al margen de los carros y las caballerías, que se utilizaban para las labores agrícolas, el primer medio motriz
que se usó fue la bicicleta, siendo la primera que llega al pueblo la de Benigno del Ferreiro, en 1.941, con la
cual bajaba y subía todos los días a Cangas para trabajar.
Posteriormente llegaron las motocicletas. Casín fue el precursor en el uso de este medio, pues al tener la
cartería tenía que ir todos los días a Ventanueva a por el correo, siendo Farruco el siguiente en adquirirla.
Paralelamente a esta llegada de algunos vehículos, a principios de los años 50 ya había unas rutas de
transporte de autobús (llamada popularmente “la línea”)que facilitaban el traslado a Cangas o a Ibias. Estos
primeros autobuses fueron en principio de la empresa llamada “Pepe Rengos”, posteriormente sería ALSA
la que se haría con la concesión y explotación de estas rutas.
El coche fue un salto cualitativo y el primero en llegar a Moal fue de la mano de Abel. Se trataba de un
Chevrolet, matrícula O-8002. Pero el coche que marcó un antes y un después fue el Seat 600, que llega a
la zona a comienzos de los 60, incorporándose después el Simca 1000, el dos caballos, el Seat 1.500 o el
Gordini.
Otro de los momentos importantes fue la llegada la primera maquinaria de uso agrícola, comenzando por
la segadora. Saturno Casín adquiere la primera, una Rapid, en 1968. Pocos años después, en 1971 llegaron
los primeros tractores, sobre todo de la marca Pasquali, siendo Pasarón el primero que lo compró en Moal.
El tractor supuso un cambio fundamental en el trabajo agrícola, sustituyendo los “carros del país”, tirados
por parejas de vacas o bueyes por este vehículo que vino a simplificar el trabajo y el transporte, sobre todo
de la hierba en el verano. Aún hoy, casi 50 años después aún se pueden ver algunos de estos modelos de
tractor.



Rosario Xoaquín en 

uno de los vehículos 

de entonces 

mostrando la mujer 

avanzada que fue 

para su época. 

Años 50.



Rosario Xoaquín en un 

barco de vapor, quizás 

al regreso de Argentina, 

donde emigró con sus 

padres.

Años 40-50.



El caballo o el “macho”, 

eran el medio de transporte 

más utilizado hasta la 

llegada de los primeros 

vehículos: bicicleta, moto 

y, posteriormente, el coche. 

En la foto aparece Eliseo 

Mateo que subió a la fiesta 

a Gedrez en su caballo 

junto a Elías de casa 

Coronel de Gedrez. 

Década de los 60



Benigno Ferreiro a la 

salida de Cangas del 

Narcea cuando 

regresaba de trabajar 

en “obras públicas” a 

Moal, y lo hacía todos 

los días del año.



Pepe Roque y Balbino Castañón en el prado Saturno con sus bicicletas. 

Año 1960.



Camión cargado de obreros saliendo de la explotación de Muniellos con

destino a Moal. No se olvida en el pueblo el accidente sufrido por un

camión repleto de obreros a la altura del “Pozo del Pinche” que al

encaramarse por la pared, volcó ocasionando la muerte de uno de ellos

y varios heridos.



Y llegaron los autobuses para transportar los mineros de las primeras

explotaciones que fueron abriendo pozos en los valles aledaños. En la

foto Esperanza de Pepe Mingo, Oliva de Pepe Mingo, Mercedes Xuan,

Mari Carmen Mateo.

Año1961



Autocar de la empresa minera “González y Díaz” con mineros de Moal

como Zapatero, Ramón, Juaquinín, Lulo Mateo…

Año 1961.



Autobús de Pepe Rengos en Vega. Aparece Lulo de Abel, Emilio de

Alonso, César (conductor) y Aníbal (cobrador). En la escalera David de

Baragaño, con un “neno” aparece Carlos de Baragaño, entre otros, en

la boda de Pili y Abel.

Año 1961



Los primeros vehículos en el pueblo causaron sensación y fueron

dignos de servir como fondo de la mejor fotografía. En la foto aparecen

Pepe Baragaño, Adonina Castroneiro, Crucita Moreno y Pepe Ferreiro,

delante del Ford que compró Pepe Casín al venir de Guinea, donde

estuvo emigrado.

Año 1962



Lolo Constante, Telvina Baragaño, Rosario Silvestre y Agustina 

Baragaño, delante del coche de Abel.



Elvira Mateo? y Blanca Mateo, subidas en una de las pocas motocicletas 

que se veían por el pueblo. 



Encarnación, Fernando, Delfino, José y su padre (David) en el corral de 

casa Baragaño con su primer coche Renault-8

Principios de años 70.



Segundo Cadenas y su primo Manolo. Saturno Casín, (dos desconocidos),

Lolo Dina, Arsenio Farruco, Pepe Casín, Ino Mateo, Pepe Cadenas, Pepe

Silvestre. Elegantemente vestidos…



Un chaval de 

Alguerdo y Mesa 

Casín subidos en una 

moto en Tablizas, 

junto a un “winchi” 

usado para arrastrar 

las rollas de madera.



El lado exótico de la

emigración, que se impuso

como una obligación

durante toda la primera

mitad del siglo XX, que

continuó en la década de

los 60 y 70, lo aportaba, sin

duda, el poder viajar por vez

primera en medios de

transporte como el avión o

el barco. En la foto aparece

Delfino Baragaño bajando

del avión a su llegada a

Madrid de Suiza, donde

emigró para trabajar

haciendo los sondeos

previos a la construcción de

túneles, presas hidráulicas,

autopistas, etc.

Año 1970



Pronto se hicieron 

populares los concursos 

de tractoristas, en donde 

los participantes 

mostraban su dominio con 

esta nueva máquina 

presente en la casi 

totalidad de casas de 

labranza. En el concurso 

celebrado en Cangas del 

Narcea aparecen los 

ganadores: Pepe Roque, 

Manolín Aumente y José 

Antonio (hoy propietario de 

la Panadería Penlés).

Año 1970.



Mesa, Isabel, Nides, Luisa y Justo el acordeonista, delante de un autobús.                                                   

Año 1960



Lulo de Abel y Fino 

de Baragaño en una 

moto. Al fondo el 

primer coche que 

hubo en Moal y que 

había comprado 

Abel, a su ladp está 

María.

Año 1960



Lolón, subido en una Vespa, y Segundo Cadenas. 

Año 1968



Bicicletas que regaló el Sr. Sánchez, encargado de la empresa Muniellos

S.A., a los obreros. Oreste, Saturno, Lolón, Manolo y “Relámpago” (el perro).

Junto a casa Casín.

Año 1964



Joaquinín y Suso Pepito con el primer Seat 600 de Suso. 

Año 1965



Autobús contratado para la boda de Amelia de Casín y Delfín. La gran mayoría 

de los que posan son  de casa Casín y Cadenas. Justo era el acordeonista,  

Manolo Alguerdo el padrino y Celia Chiquito la madrina.  

Año 1965



Jesús de Pepe Mingo montado en una Vespa del año 1958 o 1959.

La fotografía está tomada en La Baragaña en el año 2010



Varios mozos de Moal sentados en un carro “volquete”,  el vehículo más 

antiguo de todos, usado como barra del bar el día de la fiesta. David de 

Baragaño, Rafael, César Mateo, Orestes, Sabino, Agustín, Segundo 

Cadenas y Lulo de Abel               

Año 1964



Pepe Casín en la 

primera moto que hubo 

en Moal (bicimotor) y 

que tenía la tracción en 

la rueda delantera. A su 

lado Lulo de Abel. 

Año 1955



José de Mingo con

la bicicleta en la que

aprendió a montar.

Primero metiendo la

pierna por debajo

de la barra y ya al

crecer por encima.

Año 1972



MUNIELLOS 
Y  LA 
MADERA



Moal y Muniellos son como gemelos siameses, tienen dos cabezas pero un mismo cuerpo;

las cabezas las conforman el pueblo de Moal y Las Tablizas, el cuerpo no se diferencia porque
ningún profano sería capaz de distinguir donde termina un monte y donde comienza otro.
El hecho de ser siameses, que en las personas es una rareza que en un porcentaje muy elevado
significa la muerte, en el caso de Moal y Muniellos es un binomio del que especialmente Moal
se ha aprovechado, primero como fuente de alimentación, dado que la caza proporcionaba
unos recursos de carne extra a los vecinos de Moal (corzo y jabalí básicamente) y
posteriormente cuando Muniellos cobró importancia como bosque para el aprovechamiento
de su madera.
Moal tuvo carretera mucho antes que otras zonas de la comarca gracias a Muniellos. También
Moal se aprovechó de Muniellos porque el ganado de sus vecinos pastaba en las brañas que
había dentro del bosque, del serrín que salía de su aserradero o de la hierba que crecía en los
prados de Tablizas, pero de lo que especialmente se aprovechó Moal fue del empleo que creó
Muniellos, siendo muchos los vecinos que a través del tiempo trabajaron como carreteros,
camineros o empleados, tanto en la sierra como en el monte y posteriormente, una vez cesó
la explotación maderera, como guardas.
Muniellos, hoy Reserva de la Biosfera, lleva casi medio siglo sin explotación forestal, pero sigue
poniendo a Moal en el mapa ya que su principal entrada se tiene que realizar por el pueblo, de
ahí que Moal sea la puerta de Muniellos.



Los dueños de la empresa que explotaba el bosque de Muniellos en Las

Tablizas. En el centro con gabardina está Noriega, administrador de la empresa.

Año 1947



Los árboles (fundamentalmente robles) eran talados y, posteriormente,

arrastrados y trasladados en carros hasta la sierra instalada en Tablizas,

donde muchos de ellos se convertían en tablazón, mientras que otros

navegaban río abajo o eran transportados por carretera hasta el depósito

que había en Cangas en la zona de los Nogales. De allí seguían ruta hasta

San Esteban de Pravia para ser embarcados.



Gerentes con obreros, la gran mayoría de Moal. Silvestre, Pepe Nacio,

Alfredo, David de Baragaño, Simino Cadenas, Segundo, Aladino, Emilio,

Mero, Joaquín, entre otros…

Año 1949



Benigno, encargado de la sierra de Muniellos con Ximino Cadenas. 

Año 1958



Ximino Cadenas, era 

uno de los guardas,

delante del roblón de 

Fonculebrera. 



Mesa Casín a la entrada del aserradero de Tablizas. 

Año 1960



Interior del aserradero. Se ve la grúa motorizada que movía las rollas de 

madera para su colocación. 

Año 1960



Locomotora a vapor “Eveling & Porter”, utilizada por la Sociedad

General de Explotaciones Forestales y Mineras Bosna Asturiana para

transportar la madera del Monte de Muniellos.

1910



A la izquierda Quique 

Tarín, en el centro 

Noriega, 

administrador de la 

empresa, a su 

derecha  Benigno, 

encargado de la 

sierra.

Año 1961



David de Baragaño

apoyado sobre un 

enorme roble 

cortado, sentado 

Manolo “el 

catalán”. 

Año 1961



David de 

Baragaño y 

Manolo “el 

catalán”, con 

una rolla 

cargada en 

un camión 

marca 

Chevrolet o 

GMC de los 

años 40

Año 1961



David de Baragaño con visitantes de Muniellos. 

Año 1962



Obreros camino del trabajo, se ve al fondo la sierra y  a continuación el 

almacén de maderas. 

Año 1963



Segundo Cadenas en busca de hojas para un biólogo 

sueco. 

Año 1964



MUNIELLOS, 
LA CAZA



El hecho de que hoy no queden ni escopetas ni cazadores en Moal, no quiere decir que en tiempos pasados

no tuviera su importancia por factores muy diferenciados: primero porque la caza propició unos recursos de
carne extra a la mayoría de los vecinos y familias desde tiempos inmemoriales, sobre todo en épocas donde la
escasez era la nota predominante. Masa tarde y durante varios decenios fue habitual la caza furtiva en
diferentes casas, en algunos casos “por tradición” y al final sencillamente quizás por asumir esta actividad
como algo placentero aunque generase un riesgo legal y estuviese perseguido por la ley.
En segundo lugar y posteriormente la guardería de la caza en Muniellos tuvo a varios vecinos del Moal como
encargados de dicho cometido.
Un último aspecto significativo fue porqué las cacerías eran habituales y con ellas venía gente muy
importante de las finanzas, la política o la industria.
La primera mención escrita que se tiene referente a la caza es del año 1756, cuando el cura de Vega de Rengos
realiza un asiento en el que recoge que Domingo Fernández, vecino de Moal, mató un oso adulto por el cual
cobró 60 reales.
A finales del siglo XIX y principios del XX, en Asturias era muy importante la caza del oso, y Moal contó con
uno de los grandes cazadores, que era de casa Francos, a quien se le atribuyen más de 20 osos cazados.
El monte de Muniellos durante el siglo XX, hasta su compra por el ICONA en 1973, era propiedad de la
familia Velasco, siendo el encargado de la vigilancia de la madera David de Baragaño. Sin embargo, era la
familia Herrero quien se aprovechaba de la caza, montando numerosas cacerías a las que acudían vecinos de
Moal, que hacían labores de guías, ayudantes, monteros o porteadores, destacando sobre todas ellas la familia
Casín. La Guardería de la caza en aquellos tiempos estaba en manos de Manuel Pasarón y de Segundo
Cadenas (abuelo del actual), a quien le relevó su hijo Ximino. Una vez el monte en poder del Estado es
Aladino Farruco quien hace las labores de guardería.



Cacería en Muniellos con la familia Herrero 

1933



Oso cazado 

por José 

López 

Rodríguez, 

José R. Claret

y Pedro    

Vega, a 

quienes 

acompañaba 

José de Casín. 

Año 1935



Los mismos protagonistas de la foto anterior en una toma nueva. A la derecha 

está Casín.

Año 1935



Cacería en el Puerto del Connio con varios miembros de casa Casín. 

Año 1945



Jornada de caza de la familia Casín. Situados a los extremos José Casín y a la 

derecha Mero Casín, la mujer es Pilar Casín, con el Jefe Provincial de 

Agricultura. 

Año 1947



Casín, Cadenas y Baragaño

con dos corzos en Las 

Tablizas. 

Año 1950



David Baragaño

con una cría de 

corzo en un 

“cheirón”. 

Años 60.



Alfredo Xuaquín, Pepe Ferreiro, Pepe Casín, Luisa Casín, Saturno Casín

(desconocemos año)



Ximino Cadenas 

junto al “Roblón 

de Fonculebrera”. 

Año 1965



Balbino Xuan y Lulo Mateo

Desconocemos año

César Mateo y Rafael Xuan.

Año 1965.



Pepe Ferreiro, Segundo Cadenas y Pepe Baragaño. 

Año 1968.



Suarez Cantón de Cangas y Saturno.

Año 1970



David Baragaño, 

comenzó siendo guía 

de gente pudiente que 

venían a examinar los 

montes para preparar 

la jornada de caza, tal 

como se puede ver en 

la fotografía.



Muniellos se convirtió en una Reserva de la Naturaleza, donde la caza fue

prohibida. Esta actividad se cambió por las visitas para conocer el valor

natural de este espacio incomparable. En la foto David Baragaño, ya

convertido en guarda de Muniellos, aparece junto con sus nietos David, Juan

Carlos y José, acompañando a un grupo de profesores de Gijón a las lagunas

de Muniellos.

Año 1973



Aladino Farruco y Aumente (guardas) en una cacería. 

Año 1980



Cuadrilla de cazadores cuando Moal tenía Coto de caza. 
Peque, Saturno, Galindo, Lolo, Mesa, Carlos, Alipio, Eloy, Ángel, José, David. Agachados: 
Delfín, Noé, (desconocido), Carlos.

Año 1986



MOAL:
EL OCIO



LOS BARES

Los bares eran un elemento fundamental de la vida social de los pueblos. Proporcionaban

momentos de distracción y encuentro de la gente, sobre todo de los hombres. En ellos se
jugaba la partida, se charlaba, se discutía y se arreglaban problemas entre vecinos, siendo un
lugar de relajación después del trabajo. Muchos de ellos, además de bar, eran también tienda y
propiciaban diversos productos básicos necesarios para el día a día. En estas tiendas se podía
casi encontrar de todo, desde productos de alimentación, ropa, calzado o herramientas…

Una política de impuestos totalmente desproporcionada para estos humildes negocios y el
despoblamiento ha propiciado que la mayoría de ellos hayan desaparecido en nuestras aldeas,
siendo un motivo más para el éxodo rural. Sería necesario revisar el sistema de impuestos de
estos bares y tiendas debiendo tener un tratamiento especial dado que cumplían una
importante labor social.

En Moal fueron varios los bares que hubo: el primero en Casa Campo, después el de Casa
Casín, Casa Abel, Casa Delfín y el de Casa Castañón. Hoy en día no queda ninguno y los
vecinos es uno de los elementos que más echan de menos.



Segundo Baragaño, Alfredo Pasarón, entre otros hombres, en la fiesta de 

San Juan de Vega de Rengos, con un Guardia Civil del cuartel que por 

entonces había en Ventanueva. 

Año 1958.



Ramón, Mesa Casín, Lulo Mateo, Lolón , Eliseo Mateo, Tanicho, Pepe 

Casín, Saturno Casín. Delante del chigre de Casa Casín. 

Año 1962.



Adonina Castroneiro, Crucita Moreno, Mari Carmen Cadenas, Mari Carmen

Mingo, María Silvestre, Herminia Castroneiro, y Delfino Baragaño, (delante de

un bar que desconocemos).

Año 1963.



Pepe Roque, Pepe Ferreiro, Pepe Baragaño, Suso Pepito, Eliseo

Mateo, Balbino Castañón. Bar Oballo.

Año 1970.



Se reconocen a Carlos Manín, de Rengos; Segundo Baragaño; Segundo de 

Piedrafita. En el bar de Rengos. 

Desconocemos año.



LAS 
FIESTAS



Oliva y Segundo de Roque, Rosario Xoaquín, Marcelino y Encarnación 

Mersindo. 

Años 40



Juventud en el prao de Saturno donde se reconocen a: Arsenio Farruco, Mary

Carmen Mateo, Esperanza Pepe Mingo, (dos desconocidos), Adonina

Castroneiro, Mary Carmen Mingo, Pepe el Ferreiro, ¿Cesar Mateo?, una mujer

de Madrid que venía algún verano para casa Mingo (¿Julia?), Fino Baragaño,

Isabel de Casín, Segundo Silvestre, Suso Pepito, Mercedes de Castañón, (un

desconocido), Carlos de Mingo, Ramón, Oliva Pepe Mingo, Sara de Cruces, Pepe

Casín, David, María Silvestre, ¿Herminia Castroneiro ?, Lolo, Celso, Eloy, Pepe

Roque, Benigno del Moreno, Alfonso.

Desconocemos el año



Sabino Baragaño, Benigno Ferreiro, David Baragaño, (un desconocido) y Urbano. 

Años 50.



Mocedad de Moal en el bar de la fiesta de San Juliano 

Principios de los años 60



Segundo Silvestre, Pepe Ferreiro, Pepe Baragaño, Benigno Moreno,

Delfino Baragaño, Ino Mateo, Pepe Silvestre, David Baragaño.

Año 1964.



Celso de Villar de Posada, Pepe Baragaño, Blanca Ferreiro, Mari Carmen

Cadenas, Mari Carmen Mingo, Saturno Casín, Suso Pepito, Balbino Castañón,

Eliseo Mateo, Pepe Ferreiro, Segundo Silvestre.

Fiesta en el prao de Francos.

Año 1964.



Tanicho de Valvaler, Lulo Mateo, Pepe de Abel, Benigno Moreno, 

(desconocido), Pepe Baragaño, Lolo Dina, Pepe Roque. Vega de Rengos. 

Año 1968.



Pepe Roque, Balbino, Benigno Moreno, David Baragaño, Joaquinín Alfredo, 

Ino Mateo, Ramón Ferreiro, Lolo, (desconocido). En el prado Francos el día 

de la fiesta. 

Desconocemos año.



Eliseo Mateo, Pepe Roque, Benigno Moreno, Pepe Ferreiro, Rafael Castañón,

Pepe Baragaño, Saturno Casín, Segundo Cadenas, Secundino Berducedo, Lolo

Dina, Gabriel casa Gabriel, César Mateo, Balbino Castañón, Manolo el Bueno,

Ino de Mateo, Suso Pepito. En la cocina de Casa El Combo de Oballo.

Años 70



MERIENDAS



Familiares de Casa Bartuelo, de Vega el Tallo; Raúl, criado de Roque; Secundino

y Oliva, de casa Roque; Pepe Roque (es el bebé en la cuna del centro de la foto);

Franciscón, de La Artosa, y sus hijas. Fiesta de San Juan de Vega de Rengos.

Año 1950



Entre otros aparecen: Encarnación Baragaño, Asunción Carbacho (Oballo) y 

María Abel.



(Desconocida), Segundo Piedrafita, María Silvestre, Adonina Castroneiro, 

Josefina Silvestre, Mero y David Baragaño. 



Familia Roque con unos familiares emigrantes en Francia. 

Año 1958



Familia Roque: Oliva y Secundino e hijos: Clarina, Pili, Manolín y Pepe. De 

camino a Grandas de Salime.


