
CANDIDATURA PARA EL CONCURSO LOS 10 PUEBLOS TILENENSES 
MÁS BONITOS 2020 (Categoría de menos de 500 habitantes) 

ODOLLO, es una preciosa localidad del Ayuntamiento de Castrillo de 
Cabrera. Incluso antes de que los romanos llegasen para arrancar el oro 
de las entrañas de la tierra, Odollo, se radica en una ladera a 860 m de 

altitud, lo que condiciona su distribución y caserío en tres barrios 
diseminados por la pendiente del monte. A pesar de ser un pueblo de 

montaña, por su orientación disfruta de un clima benigno y sano, y es 
que nuestros remotos antepasados demostraron ser muy sabios al 
escoger un lugar para vivir. 

El entorno natural muestra un paisaje único de orografía accidentada. 
Cerros, hoy, alomados porque sus originarias crestas de roca han sido 
suavizadas por el paso del tiempo, se separan entre sí por angostas 

quebradas por las que discurren multitud de arroyos, todo tapizado de 
vegetación en la que destacan castaños y tejos centenarios, frondosas 

masas de roble y chopos de rivera que franquean el cauce del Río 
Cabrera. Es digna de admirar la explosión de colores que se produce 
tanto en primavera al florecer las urces y piornos en tonos amarillos y 

violeta, como en el otoño cuando las distintas especies de árboles van 
perdiendo el verdor y sus hojas se vuelven doradas antes de caer. 

Durante los primeros siglos de esta Era, Odollo también formó parte 

importante del Imperio Romano. Tierra y gentes, al servicio de Roma y 
del mantenimiento de la red hidráulica que proporcionaba caudal a las 

Médulas y al resto de explotaciones auríferas que existían. Por eso, es 
posible transitar aún por la caja de los canales que, antaño, también 
sirvieron de vías de comunicación para los habitantes del pueblo hasta 

la construcción de la carretera, “los carriles” como se conocen 
popularmente. No falta pues patrimonio arqueológico y cultural para 

admirar y aquellos más curiosos incluso pueden aprender más sobre la 
vida pasada en la zona, visitando la modesta pero interesante “Aula 
Etnográfica” que existe. 

Si algo caracteriza a esta localidad son sus pintorescas muestras de 
arquitectura tradicional adaptada al desnivel del terreno y utilizando 
magistralmente los materiales que brinda la propia naturaleza, 

pudiéndose contemplar construcciones que arrancan de la peña y se 
alzan hasta con tres alturas y doble corredor. Las losas de las casas en 

Odollo, se abrazan a los riscos y juntos cobijan lo mejor de este pueblo 
que son sus 30 habitantes. 

Es un lugar no sólo bonito sino también ideal para desconectar del 

ruido y el trajín de las ciudades y recargarse de aire puro, disfrutando 
de un entorno idílico e incomparable y de una gran riqueza patrimonial; 

pero, también pudiendo darse un buen chapuzón en algo tan 
paradisiaco como la cascada de Santa Lucía (al lado de la recoleta 
ermita dedicada a la Santa) y tomarse después un tentempié en el bar 

del pueblo. A pesar de conservar la tradición y estar muy orgullosos de 
las raíces, la vida en esta pequeña localidad es tan moderna como en 
cualquier otro lugar. 



Odollo es un pueblo de gentes amables, hospitalarias y muy divertidas 
como lo demuestran las fiestas, romerías y las múltiples actividades que 

se organizan a lo largo del año (la fiesta Patronal de San Pedro el 29 de 
Junio, el Corpus Christi, 60 días después del Domingo de Pascua, el 13 
de diciembre la fiesta de Santa Lucía, la pulpada anual, el magosto,…) 

De todo esto y mucho más disfrutamos los odolleses y todos aquellos 
que quieran acercarse hasta nuestro pueblo. No faltan motivos, pues, 

para que Odollo, sea declarado uno de los 10 Pueblos Tilenenses más 
bonitos 2020; por eso, se propone su candidatura para la “categoría a) 
menores de 500 habitantes”. 
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