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Dedicado a los viajeros, ávidos de 
conocer cosas nuevas o aquellos que 
vuelven para recordarlas porque es-
tas les han encantado o sorprendido.
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INTRODUC CIÓN

Babia de Abajo y sus pueblos es un trabajo  para que el viajero conozca a Babia y 
sus pueblos.
Babia de Abajo, lo que es lo mismo el Ayuntamiento de San Emiliano tiene 14 pueblos 
anejos los cuales se hace una breve pero interesante descripción de cada uno de ellos 
dejando al viajero que descubras los mas íntimos secretos de cada uno de ellos.
En cada pueblo hay 5 apartados.

 -Situación.
En este lo que pretendo es situar geográficamente al pueblo dando datos  puntuales de 
cada uno de ellos.
-Primeramente se ponen las coordenadas, longitud y latitud del centro del pueblo, para 
situarlo en un GPS, y que este nos acerque a el.
-La altura geográfica del centro del pueblo.
Estos 3 datos son obtenidos con Google Earth.
-La carretera que nos lleva a el, las cuales la mayoría son locales, antiguos caminos 
vecinales asfaltados por la Diputación de León y que les ha dado un numero para iden-
tificarlos.
-El numero de habitantes es sacado del ultimo censo realizado.
-Los nombres de los distintos barrios que hay en el pueblo.
-La fiesta del pueblo donde sus vecinos se engalanan y lo celebran por todo lo alto.
-Los establecimientos para el publico son aquellos donde se pueden comprar o hacer 
gestiones burocráticas. Simplemente una relación de aquellos sin poner nombres par-
ticulares.
-Se ponen las distancias al pueblo mas cercano, al ayuntamiento y a la capital León, por 
si queremos hacer una excursión a verlos. 
Estas distancias se obtuvieron con Google Maps.
-Una breve nota de las cosas destacables que podemos encontrar,  sin entrar en deta-
lles.

 -Mapa Topográfico.
Un recorte de la hoja a escala 1/25000 del mapa del Instituto Geográfico Nacional del 
pueblo, para situarnos y ver en un plano topográfico sus características.

 -Foto aérea.
Una foto obtenida con Google Earth. En ella se puede apreciar el paisaje y la distribu-
ción de las casas del pueblo. No están a escala ya que cada pueblo ocupa una superficie 
distinta dependiendo de los grande y espacioso  que sea el pueblo. En la esquina supe-
rior derecha hay una flecha roja que indica el norte.

 -Foto.
Una foto del pueblo significativa la cual identifica al pueblo y solo con verla se sabe de 
que pueblo se trata.

 -Comentario.
Un breve comentario de lo que el viajero se puede encontrar y de las cosas que no 
puede dejar de ver.

Todo esto es Babia de Abajo y sus pueblos.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

  42º 59´ 09” N.
    5º 59´ 54” O.
  1198 m.
  LE-481
   27
   
La Flor, Quintana y de los Señores.
  Santiago Apóstol, 25 de Julio.
         
Ninguno
        San Emiliano
               1,7 Km.
               San Emiliano
         1,7 Km.
       79,7 Km.
      
La Iglesia de Santiago, fachada y sus retablos.
Arquitectura de casas señoriales del pueblo.
Molinos de agua.

CANDEMUEL A
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Desde el pueblo se pueden hacer las siguientes excursiones:
-A los pueblos de alrededor ya que como esta  en el centro del valle no hay tampoco mucha distancia 
entre unos y otros.
-A la base de Peña Ubiña, y contemplar el gran macizo de roca caliza.
La iglesia se hizo con una donación de un hijo del pueblo, el capitán Francisco García Álvarez, desde el 
Perú, en el año 1725, destacando de ella los retablos barrocos y la portada. Adosada a ella, esta un pe-
queño cementerio.
El núcleo urbano principal esta separado de la carretera unos 100 m.
Cerca de la iglesia y junto al río Torrestío están las ruinas del molino de Renedo.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

C OSPEDAL

       42º 58´23” N.
                  6º 03´06” O.
        1289 m.
  LE-3411
   32
    El Fontán, la Calle y el de Arriba.

  Corpus sábado siguiente del Corpus Cristi.

Ninguno
       Riolago
         3,5 Km.
      San Emiliano.
        6,6 Km.
   77,2 Km.

La Cueva de Barrumián.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Excursiones al alto de la peña de Subcastro desde se contemplan unas vistas excepcionales de Babia, 
donde decían los antiguos del lugar que había un castillo, lo cierto es que no hay evidencias de el.
Se pueden visitar los restos del cementerio en el Oteiro, en la peña del Murial, sin datar, aquí aparecen 
restos de varias tumbas.
Como dice la frase si quieres llegar a Cospedal aprieta el culo y da pedales, ya que esta en una cuesta, 
a lo solano y oculto por las peñas de  el Penidiecho y Subcastro.
La cueva de Barrumián impacta en su exterior pero en su interior es pequeña y no cuenta con demasia-
das formaciones calcáreas.
La fuente de la Gorbeña entre los limites con el pueblo de Villasecino le dan caudal al río Grande.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

GENESTOSA

      43º 00´21” N.
       6º 00´ 36” O.
       1236 m.
        LE-3410
   35

Arriba y Abajo
         La Virgen del Rosario, primer domingo de octubre.

Ninguno
       Torrebarrio
          2,4 Km.
       San Emiliano.
        4,5 Km.
   77,8 Km.

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Molino harinero.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Se pueden hacer excursiones al Puerto de Triana, importantes pastos para el ganado y a las cumbres 
que lo rodean ya que varias de ellas superan los 2000 m. de altura, contemplado maravillosos paisajes 
vistos desde sus cumbres.
Situado en fondo del valle a la derecha del río Torrestío, donde se pueden pescar truchas finas y muy 
sabrosas.
La iglesia, construcción típica de la zona, esta dedicada a Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
Su gentilicio es raposos, procedente por la astucia que tenían los nativos.
Desde el pueblo hay una impresionantes vista del macizo de Peña Ubiña y el conjunto de montañas que 
la rodean.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

L A MAJÚA

      42º 58´49” N.
        6º 01´28” O.
     1257 m.
        LE-3412
   72
    
Señores o el de Arriba, Oteiro, la Carcel o Pandorao, la Flor, Gallina y la Pinilla.
   Nuestra Señora del Oteiro 9 de Septiembre

Ninguno
       San Emiliano
          2,6 Km.
       San Emiliano
         2,6 Km.
   79,9 Km.

La Iglesia de Nuestra Señora del Otero.
La casa de Quiros. Los puentes y el molino.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Excursiones a la Laguna de Congosto, nacimiento del río de la Majúa y a los lagos de Arrajaos y del Pozo 
Lao. La cascada de del río de la Majúa en el puerto de la Solana. Habiendo numerosas cumbres que so-
brepasan los 2000 m. de altitud.
La Majúa era un pueblo señorial con una casa noble o la casa de Quiros, donde en su fachada principal 
esta un escudo con las armas de la familia.
Pueblo venido a menos ya que hasta los años 1900 fue ayuntamiento y este se traslado a San Emiliano.
El núcleo urbano muy extendido y separado los barrios entre si, teniendo desde el comienzo al final mas 
de 1 Km. de distancia, todo ello en el margen del Río que lleva su nombre y de contemplar los puentes 
que existen para pasar de una orilla a la otra del río.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

PINOS

        42º 58´49” N.
  5º 58´47” O.
  1248 m.
        LE-482
          53
    
Las Arriechadas, el Barrio, la Corralada, el Collado, el Concejo y el Piniecho.
   San Pelayo 26 de Junio

Ninguno.
       San Emiliano
          2,1 Km.
       San Emiliano 
        2,1 Km.
   75,3 Km.

La iglesia de San Pelayo.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Excursiones al Puerto de Pinos y los puertos que lo componen y acceder por ellos a Peña Ubiña tanto la 
Grande como la Pequeña. Ver las charcas o lagunas que hay en ellos.
A la Casa de Mieres  y a la ermita que hay de la Virgen de las Nieves y llegar al limite de la provincia en 
el Puerto de Palos, admirando los paisajes.
El Puerto de Pinos fue adquirido por la Fundación Sierra Pambley y vendido al Ayuntamiento de Mieres 
dejando a los lugareños de los Pueblos de Pinos, Villargusán y Candemuela el derecho de Pastos para sus 
ganados, siendo un sin fin de litigios entre los dos ayuntamientos por la propiedad del terreno. 
La iglesia en honor a San Pelayo esta en un alto alejada de las casas del pueblo, con la particularidad de 
tener el campanario separado de la iglesia.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

RIOL AGO

  42º 56´54” N.
    6º 04´25” O.
       1246 m.
       LE-3407
   43
    
La Perida, el Rincón, la Fuente y la Portilla.
  San Salvador, 6 de agosto.

Panadería, cafetería. 
       Huergas de Babia
         2,2 Km.
      San Emiliano
        7,8 Km.
   78,0 Km.

La Casa del Parque.
La Iglesia y la Ermita.
Molino harinero.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Excursiones al lago del Chao y la laguna de Bustagil y el Alto de la Cañada. 
Riolago es un pueblo noble con la residencia de los Quiñones, teniendo un palacio que se quemo en 1915 
y que lo reconstruyo Fernando Geijo y ahora es del la Junta de Castilla y León, convertido en museo. El 
palacio conocido como el Palacio de la Torre Redonda. El edificio consta de residencia con torre, ahora 
cuadrada, una pequeña capilla y las caballerizas, todo el amurallado, a modo de fortaleza.
La Ermita del Cristo, donde se conserva una imagen que llaman la Virgen de la Leche y un Cristo con los 
brazos desprendidos de la cruz, celebrando una romería el 14 de Septiembre.
La iglesia dedicada a San Salvador, festejándolo el 6 de Agosto y siendo una de las mayores y mejores 
fiestas del ayuntamiento .
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

ROBLED O DE BABIA

      42º 58´25” N.
        6º 04´31” O.
      1319 m.
         LE-3408
   32
    
La Barreda, la Cascarina, la Llama, el Pendejon, la Corralina, y la Torre.
  Nuestra Señora del Rosario, primer domingo de Octubre.

Ninguno
       Huergas de Babia
          2,8 Km.
      San Emiliano
         8,4 Km.
   80,2 Km.

La iglesia.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Se puede hacer la excursión a las Navariegas y desde allí ascender al Sierro Palomo, de 2016 m. de al-
tura, con unas vistas excepcionales de Babia.
El pueblo de Robledo situado en una ladera es de los mas solanos de toda Babia.
En el paraje de las Murias aparecieron restos arqueológicos de un posible poblado moro.
La iglesia esta dedicada a San Juan Bautista.
El nombre de Robledo proviene de que en el termino abunda el roble y es el árbol que mas crece y pro-
lifera por todo su territorio.
Es un pueblo con escaso caudales de arroyos, secándose estos  en agosto por lo que no disponen de agua 
para regar los prados y lo hacen con pozos, que acumulan el agua y la sueltan toda de golpe.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

SAN EMILIANO

  42º 58´ 17” N.
           6º 00´ 01” O.
  1181
  LE-481
           90

  San Miguel, 29 de septiembre.
          Supermercados, bares, restaurantes, estanco, far-
macia, bancos, casas rurales, peluquería, centro de salud, ayuntamiento y Guardia C.
        Candemuela
           1,7 Km.
               San Emiliano
          0 Km.
   73,0 Km.

La iglesia.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Se puede realizar una bonita excursión hasta el puerto de naves y ver la majada y la charca de Naves, 
donde se aprecian bonitos paisajes.
San Emiliano es la capital del ayuntamiento y como tal hay toda clase de servicios.
La Guardia Civil tiene un cuartel con viviendas para los guardias Civiles de la zona.
Desde 1914 es ayuntamiento, tomando la fama y el prestigio que da dicho rango, anteriormente lo fue 
la Majúa y por tal tiene visitas de todos los vecinos de los pueblos para hacer gestiones administrativas.
También hay una asociación de criadores de la raza de caballos hispano-bretón, típicos de la zona.
Aparte del ayuntamiento existen un centro moderno de salud hecho en este siglo que atiende a los pue-
blos de los ayuntamientos de Sena de Luna y Cabrillanes.



BABIA DE ABAJO Y SUS PUEBLOS

-19-

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

TORREBARRIO

  43º 00´24” N.
    5º 59´46” O.
      1244 m.
  LE-481
   138
    
Cubiechas, el Pico de la Bicha, los Señores y el de Abajo.
  San Juan Bautista, 24 de junio y San Pedro 29 de junio.
         
Supermercados y bares.
       Genestosa
                 2,4 Km.
       San Emiliano.
         4,1 Km.
          77,2 Km.

La iglesia.
La capilla.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Torrebarrio es la base para atacar y escalar Peña Ubiña la Grande.
Una  excursión que no debe perderse es ir a la ermita de Nuestra Señora del  Porcinero y a las brañas 
que hay repartidas por el monte del pueblo. La ermita que antiguamente era una venta y orientaba a los 
viajantes en tiempo de nevadas tocando la campana a todas las horas.
Es el pueblo mayor del ayuntamiento en numero de habitantes.
La iglesia de San Claudio, ubicada en un alto, desde donde se divisa todo el pueblo.
En el barrio de los Señores existe una casa con escudos heráldicos y una ermita.
Limita con Asturias pero como el limite son montañas altas calizas, no hay mucha comunicación con los 
pueblos limítrofes de Asturias.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

TORRESTÍO

  43º 02´44” N.
    6º 02´39” O.
     1350 m.
  LE-2401
   56
    La Quintana, la Solana, el Escuadro, el Surco Riba, el Aveseo, el Margizal y el 
Campillo.
  El Sacramento, 17 y 18 de Agosto. 
         
Bar, restaurante y casas rurales.
       Torrebarrio.
          7,3 Km.
       San Emiliano
        11,5 Km
          84,5 Km.

La iglesia
Los horreos.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
En este pueblo empieza la Cañada Real del Puerto de la Mesa, vía que antiguamente comunicaba a Astu-
rias con León. También esta el camino hasta La Farrapona que lo comunicaba con el pueblo de Saliencia 
y que tuvo una importancia muy grande a mediados del siglo XX ya que por ella se bajaba el almagre 
extraído de una mina que había junto al alto de la Farrapona. Y junto a este alto están los famosos e 
impresionantes Lagos de Somiedo.
En el pueblo existen varios hórreos típicos de Asturias.
Es el único pueblo que se daba la tradición de los Vaqueros de Alzada, que consistía en ir a pasar el in-
vierno a pueblos de Asturias, evitando así los rigores del invierno.
Es el pueblo mas alto de Babia de Abajo.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

TRUEBANO DE BABIA

  42º 56´43” N.
    6º 00´47” O.
     1165 m.
  CL-626
   23
            
El Sol, la Alegria, la Furnela y la Cueva del Gato.
  San Juan Bautista, 24 de Junio y Nuestra Señora, 15 de Agosto.

Gasolinera.
       Villasecino.
         1,2 Km.
              San Emiliano
         3,9 Km.
   71,9 Km.

El lavadero
La antigua fabrica de luz.
La Casona, que fue una ropería del lugar.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Es el único pueblo que no tiene iglesia y la comparte con la del pueblo de Villasecino.
Es el inicio del coto de pesca de Villafeliz, importante por las capturas que se hacen en el.
En Puente Orugo, punto de inicio de la carretera LE-481  están las ruina de una venta, famosa en el siglo 
XX y un poco mas lejos esta la Gasolinera, única de la zona.
Por encima del pueblo están las ruina de la capilla de San Lorenzo. 
Sus orígenes son de pastores de la cabaña del Monasterio del Escorial, que pasaban con sus ovejas los 
veranos en los pastos del pueblo, habiendo una ropería en el pueblo. También se dice que había un con-
vento de frailes y monjas del Monasterio.
Las casas del barrio de la carretera están bastante separadas de las otras.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

VILL AFELIZ DE BABIA

  42º 56´48” N.
    5º 58´57” O.
    1166 m.
  CL-626
          45

Las Ventas, la Corralada, la Esquina del Corrin, la Rubia y el Bache.
  La Inmaculada, 8 de Diciembre.

Bar y restaurante.
               Rabanal de Luna.
         2,7 Km.
      San Emiliano.
                5,0 Km.
   69,4 Km.

La iglesia.
Molino y fabrica de luz.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Villafeliz tiene unos puertos de pastos de montaña muy buenos y es inevitable una excursión  por ellos 
hasta la Casa de Mieres y las llanuras que hay junto a esta.
Cerca del pueblo hay una antigua fabrica de mantequilla, que elaboraban esta, recogiendo la nata por 
los pueblos de la zona.
La iglesia dedicada a Santa Eulalia, puesta en un alto como queriendo vigilar a sus feligreses.
El barrio de las Ventas esta separado del pueblo unos 400 m., junto a la carretera CL-626.
Es el primer pueblo que se encuentra el viajero en su viaje desde León.
Casi todos los años en época de deshielo el río Luna se desborda inundando la carretera y parte de las 
casas de La Venta, cortando la circulación de la carretera CL-626.
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Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

VILL ARGUSÁN

  42º 59´45” N.
    5º 59´11”O.
      1253 m.
        LE-3413
   20

  Nuestra Señora de Las Nieve, 5 de Agosto.

Ninguno 
       Torrebarrio
          2,3 Km.
      San Emiliano
        4,1 Km.
         78,8 Km.

La iglesia
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Villargusán es el pueblo que menos habitantes tiene de todo el ayuntamiento.
Desde el pueblo se comienza la ascensión de una de las rutas a Peña Ubiña la Grande, de las mas com-
plicadas, para montañeros expertos.
La iglesia tiene una Virgen de pequeño tamaño, con grandes ojos de color miel, mirando hacia arriba y 
su boca emulando una sonrisa. En su mano derecha sostiene la manzana dorada que simboliza el fruto 
bendito de su vientre. 
Su gentilicio es Mechendeiros.
Tiene un famoso puerto de pastos alpino, las  Argaxiadas, que arrienda a rebaños de ovejas, merece la 
pena una excursión hasta el para ver los preciosos paisajes que se pueden divisar desde el.



BABIA DE ABAJO Y SUS PUEBLOS

-29-

Longitud
Latitud
Altura
Carretera
Nº de habitantes
Barrios

Fiesta 
Establecimientos para el publico

Pueblo mas cercano
Distancia al pueblo mas cercano
Pertenece al ayuntamiento de
Distancia al ayuntamiento
Distancia a León
Que ver

SITUACIÓN

MAPA TOPOGRÁFICO

VILL ASECINO

  42º 57´06” N.
   6º 01´ 11”O.
     1163 m.
         CL-626
   29

El Sol, la Mosca, Arriba, del Medio y la Rana
  Virgen de Lazado, 15 de Agosto.

Bar, restaurante y hotel.
        Truebano de Babia.
          1,2 Km.
      San Emiliano
        4,8 Km.
   72,4 Km.

Iglesia.
La Casona.
La ermita de Nuestra Señora de Lazao.
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FOTO AÉREA

FOTO

COMENTARIOS
Una excursión obligada es ir a la ermita de Nuestra Señora de Lazao, que esta al comienzo del valle de 
Lazado a 1 Km del pueblo. Como casi todas las ermitas tiene una leyenda donde la Virgen manda cons-
truir la ermita a unos pastores.
Tiene una casa señorial de la antigua nobleza de los Lorenzana García, donde aparte de la fachada se 
pueden ver varios escudos nobiliarios. En su iglesia descansan los principales  señores de este apellido.
La iglesia que comparte con los vecinos de Truebano, es de las mas grandes del ayuntamiento.
Villasecino esta junto al Río Grande, en la vega de este, llena de prados de regadío. 
En el siglo XX se explotaba una arenera que abastecía a las obras de la comarca de arena y una incipiente 
mina de wolframio, cuyo rendimiento era muy escaso, actualmente las dos explotaciones cerradas. 
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