
Odduduwa 

Es un Orisha varón, es el camino mas viejo y sabio de todos los Obbatala, vive en el follaje de la 

Ceiba, es serio y muy discreto, delante de el uno no se desnuda, ni grita, ni dice malas palabras, 

ni se tienen actos sexuales, es el que alarga la vida ya que es el dueño del tiempo, además de la 

soledad y la tristeza. Representa a los antepasados muertos, Oddua es un muerto, fue el primer 

Rey de Oyó, el bajo hacia el norte nigeriano, su hijo fue Okambí, su nieto Oranyan y su esposa 

Aremú.  

 

Este santo es el dueño del esqueleto, también se dice que es el ojo del sol, se representa con un 

ojo encerrado en un triangulo equilátero con los rayos del sol por fuera a toda la redonda. Vive 

en una casita en lo alto aparte de todos los santos, no posee a sus hijos y a ellos se les hace 

Obbatala macho, pero lo reciben ya en la edad avanzada de sus vidas y no se le despide al morir 

su dueño.  

 

Al nacer lo hace junto a Ayagguna su escudero y mas fiel servidor, siempre estarán juntos. 

Siempre su comida se le da al amanecer bien temprano de manera que cuando salga el sol ya él 

este en su puesto, posee los secretos del mas allá y de la muerte es el padre de Yewa.  

 

Este santo habla por Ifa y lo entregan los Babalawos y no los santeros. Se recibe con Bromú, 

Brosua y Bolonú y no se despide al morir el dueño.  

 

Su flor es la azucena y se alumbra los jueves con aceite de almendras o velas, es el dueño del 

marfil que es imprescindible en su fundamento.  

 

Más de Odduduwa  

Oddua es la representación de los Eggun (muertos) y por tanto también el dueño de todos sus 

secretos. Oddudua reina en la soledad, su postura durante la vida le dio fama como el primer 

dictador de este planeta. Se cuenta que el fue un niño al que abandonaron en un basurero y 

Olofin lo encontró nombrándolo rey de entre los muertos, tiene un capataz llamado Orun que es 

el que concede el acceso a dicha tierra. Se cree que con su esposa Odduaremu son los 

creadores de Obatala, y en la iglesia católica se le conoce como el Santísimo.  

 

Collar  



Cada 16 cuentas blancas, 4 cuentas de nácar, una de marfil y 4 de nácar, en total lleva 8 o 16 de 

marfil.  

 


