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LA ARQUITECTURA POPULAR DE OMAÑA 

Si algo caracteriza a la arquitectura popular 
'de Omaña es la presencia relativamente abun
dante de cubiertas vegetales en sus edificios. Se 
puede afirmar que hoy León es el territorio pro
vincial donde esta existencia es mayor, y más en 

·concreto su Montaña. 
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Omaña, como integrante de la Montaña Leo
nesa, participa con su arquitectura de «teito» en 
dicho conjunto arquitectónico existiendo en la 
práctica totalidad de sus núcleos algún ejemplar 
que conserva dicho techo, aunque en la mayor 
parte están sin uso, en proceso de fuerte dete-



1 

1 

_j .. ..,., 
1 

i ; 

PLANTA 

rioro, parcialmente hundidos, o como mucho 
destinados a usos auxiliares, pudiendo decir que 
estos ejemplares primitivos son una especie en 
trance de desaparición. 

Se pueden encontrar desde ejemplares ele- ,
mentales desarrollados en una sola planta y 
forma re·ctangular, com_o la casa de Robledo de 
Omaña, a ejemplares más complejos, que se do
blen, creando plantas en forma de «L» y «U», 
cpnformando corrales cerrados y elevándose ya 
á'dos alturas. Pero sin duda lo que destaca como 
singular en Omaña es la existencia de modelos 
evolucionados de la casa primitiva de «teito» que 
n·os permite comprender como se-han generado 
otros tipos que encontramos en la Montaña. Son 
casas que incorporan el corredor añadido al blo
que de sus muros, al que generalmente se accede 
por una escalera exterior o «patín». Las casas de 
Manzaneda de Omaña, Villarín de Riello o Senra 
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nos dan buena cuenta de ello. En ellas se separa 
la vivienda, situada en la planta superior, de las 
cuadras o cortes que se sitúan debajo comple
tándose con otras edificaciones auxiliares, que 
contribuyen a crear el corral. 

Junto a estos modelos de «teito», que confir
man el primitivismo de sus formas arquitectóni
cas, pueden encontrarse ya otros tipos evolucio
nados de casas, destacando los espléndidos con
j untos de casas con corredor, dispuesto tanto en 
fachadas exteriores o dando al corral, al que se 
puede o no añadir la escalera exterior de acceso 
o «patín». La cubierta de paja se tia sustituído por 
teja cerámica curva en la zona oriental de la co
marca y losa de pizarra en la zona occidental, con 
un límite que casi coincide con el de los concejos 
de Riello y Murias de Paredes. 

El corral en ellos es ya un elemento que se 
repite, conjuntamente con los hornos resaltados 
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en sus fachadas, añadiéndose frecuentemente a 
sus edificaciones auxiliares los pozos cubiertos, 
para uso de la casa. 

Del conjunto de sus núcleos destacan por su 
todavía magnífica conservación: Posada de 
Omaña, Barrio de la Puente, Villanueva de 
Omaña, Andarraso y Socil, destacando los tres 
últimos por su arquitectura de «teito» y los dos 
primeros por s1:1s casas de corredor con cubierta 
de losa. 

Pajares, cortes, un palomar aislado en Bone-

12 

Ha, apriscos y majadas situadas en el entorno del 
puerto de la Magdalena, juntamente con otros 
elementos arquitectónicos tanto del común de 
los vecinos, como fuentes, lavaderos, abrevade
ros, potros, fraguas, molinos, pontones, etc., 
como de las instituciones religiosas: iglesias, er
mitas y santuarios o civiles: -casas de concejos, 
etc., completan un panorama arquitectónico que 
refleja palmariamente el hacer tradicional de _la 
Comarca. 

José Luis García Grinda.: 


