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El ayuntamiento de Oroz Betelu se independiza en 1845 del valle de Arce-

Artzibar y se quedó cómo una pequeña isla entre éste valle y Aezkoa. El río Irati baña 

a su paso sus dos núcleos poblacionales, Oroz Betelu y Olaldea, y sus montes los 

rodean. Su población actual es de 153 habitantes, llegando a ser de 894 en 1910. 

El río Irati rompe el domo de Orotz, abriendo brecha por el medio del mismo, y 

junto al río se asientan los dos núcleos poblacionales, el central (Oroz Betelu) y 

Olaldea. Olaldea se sitúa en el corazón del domo. Está rodeado de unos pocos 

campos y pastizales en un hueco del bosque. El núcleo central por su parte, se 

encuentra en una apertura del relieve, en un llano donde confluyen barrios barrancos, 

y está rodeado por varias montañas calcáreas amesetadas: Urrizkain, Bixkaxun, 

Murubizkar, Mendiurru,… 

Yendo de oeste a este, hay una pérdida gradual de la influencia atlántica y 

hacia el este, el paisaje es más pirenaico, de cumbres más peladas y accidentadas. 

 

HISTORIA 

El archivo del pueblo fue quemado por los Carlistas en 1874 y los datos que 

tenemos son indirectos (documentos de la Merindad que hacen referencia a la zona) 

pero el origen debió ser el siguiente: una familia probablemente vasca (por la 

tendencia a la vivienda aislada, al caserío), en fecha que se desconoce se establece 

sobre la margen derecha del río Irati, dedicándose desde el primer momento al trabajo 

de la tierra y a la ganadería (de forma rudimentaria). El terreno es de superficies 

cultivables. 

El origen del nombre de Oroz-Betelu, se desconoce aunque probablemente sea 

lugar propiedad de una persona llamada Or-, siendo el primer elemento un nombre de 

persona no identificado y el segundo un sufijo que indica propiedad. Según la 

explicación popular «El hecho de estar edificado el pueblo sobre unos montículos y 

rodeado de mayores montes en una pronunciada hondonada dio lugar al nombre 

Orotze `montes‟ Betelu „hondonada‟ que coincide con la situación topográfica real del 

pueblo. 

El barrio de la Fábrica (Olaldea) de formación mucho más moderna tiene un 

origen puramente industrial. 
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La antigua Ferrería, establecida en un punto estratégico cercano a las minas, 

originó un núcleo de población que más tarde recibió un nuevo impulso al construirse 

en ese mismo punto la fábrica propiedad de “La Papelera Española”. El barrio redujo 

considerablemente su población tras el cierre de la fábrica. 

 

ECONOMÍA 

Agricultura y ganadería 

Con el 85% del total, Orotz es el pueblo con mayor % de comunal del Pirineo 

Navarro. Esto ha implicado una vida comunitaria rica y compleja históricamente, dado 

que el uso del comunal requería de normas que facilitaran la convivencia entre 

vecinos. El comunal era un complemento imprescindible para sus habitantes 

obteniendo numerosos productos para su escasa economía; alimento para el ganado, 

hoja y helecho para cama, productos naturales y caza para alimentación, madera para 

leña y construcción, carbón vegetal,…Desde principios del siglo XX y sobre todo 

después de la guerra, la madera se pagó muy bien y ha sido hasta hace pocos años, 

la fuente principal de la economía de los ayuntamientos. 

Hoy día la agricultura es escasa, destacando sólo las huertas. Hubo unos años 

en los que el cultivo de la patata fue significativo pero se ha ido perdiendo con el 

tiempo. El ganado ha bajado mucho en los últimos años. 

Industria 

El Hierro 

El nombre del barrio de Olaldea marca la ubicación de la ferrería medieval. En 

1846, el ayuntamiento cedió terreno en Olaldea y se retomó la fábrica de hierro. Se 

arrendaron los edificios de la anterior fábrica, un salto de agua y derecho a cortar 

madera. Se construyó un alto horno de carbón vegetal, produciendo hierro colado con 

el que se elaboraban balcones, camas, columnas, placas para hogares, etc… además 

de hierro dulce en planchas, lingotes y clavos. En 1892 se cierra la fábrica y cesa esta 

actividad. 
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Madera 

En 1782 comienza la explotación a gran escala de la madera de la Selva de 

Irati para la marina y en 1976, se citan talas en los bosques de Orotz y Garralda. El 

transporte se realizaba con almadías y el tráfico se intensificó durando hasta principios 

del S.XX. En esa época nace la empresa “El Irati” que tuvo una gran influencia en la 

zona, comprando bastantes lotes de madera tanto a Orotz cómo a otros pueblos del 

entorno. Ellos trajeron la técnica del barranqueo, el transporte de madera con troncos 

sueltos se utilizó hasta la década de 1950, llevando la madera hasta su fábrica de 

Ekai. 

La papelera 

En 1894 la sociedad “La Navarra”, que gestionaba la papelera de Villava, puso 

en marcha la de Olaldea. Dos empresarios vizcainos crearon en 1901, la gran 

empresa “Papelera Española” sobre la base de 10 fábricas, con las que contaban con 

más del 40% de la producción estatal. Entre ellas estaba la de Oroz-Betelu (Olaldea). 

La sede se ubicó en Bilbao y pronto se cerró la papelera de Olaldea, en 1912. 

Agua y Electricidad 

En 1901 nace “Electra Irati”, que cuenta con la central hidroeléctrica “Irati” de 

Oroz, y es la segunda central de Europa que utiliza un voltaje elevado, 20.000 voltios. 

Un año más tarde, se construyen las centrales de Aoiz e Iñarbe. Poco después la de 

Artozki, y en 1907, nace la empresa “El Irati, SA”, que controla la zona en su totalidad 

junto con La Papelera Española. En 1913 se inaugura la de Olaldea.  

 

FIESTAS 

De las fiestas y eventos que tienen lugar en Oroz-Betelu se podrían destacar: 

 Las fiestas pequeñas (txikis) se celebran en honor del patrón del 

pueblo, San Adrián, el 16 de junio. 

 Las fiestas grandes se celebran el primer fin de semana de agosto y 

duran cinco días, desde el viernes hasta el martes, ambos inclusive. 

 En el barrio de Olaldea se celebran las fiestas el tercer domingo de 

agosto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adriano_%28m%C3%A1rtir%29
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Además, se realiza la romería a la Virgen de Roncesvalles junto con los 

habitantes del valle de Arce el segundo fin de semana de mayo, dando continuidad a 

una larga tradición. 

La fiesta del carnaval se celebra el sábado anterior al martes de carnaval y 

miércoles de ceniza. 

 

Para más información consultar: www.oroz-betelu.com 

 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virgen_de_Roncesvalles&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arce_%28Navarra%29
http://www.oroz-betelu.com/
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El paseo en el robledal es una experiencia única que discurre a través de 

antiguos caminos que en tiempos pasados eran utilizados por la población local para 

desplazarse entre los pueblos.  

Se presenta un tipo de red abierta entre los pueblos, dividida en subtramos 

numerados (ver los mapas del tríptico y los paneles informativos), para que el 

viandante pueda “servirse al gusto”. Con este método se pueden realizar numerosas 

combinaciones, entre todas ellas se proponen las siguientes:  

Oroz Betelu-Olaldea-Aribe-Olaldea-Oroz-Betelu 

Olaldea-Aribe-Garralda-Olaldea 

Aribe-Garaioa-Aribe 

Garralda-Aribe-Garaioa-Olaldea-Garralda 

Estos recorridos te permitirán disfrutar del robledal, el río Irati, de miradores 

naturales, de elementos de alto valor etnográfico (balneario, ruinas de minas, 

carboneras….) y de las costumbres y tradiciones de cada pueblo pudiendo ir de uno a 

otro por los caminos que usaban nuestros ancestros. 

Los senderos que unen estos pueblos no tienen dificultad técnica, pero la 

mayor parte de las combinaciones propuestas requieren un nivel físico medio ya que 

el más corto (Aribe-Garaioa-Aribe) es de 14 km con 400 m de desnivel acumulado. 

Todas las combinaciones propuestas son circulares y discurren entre 

robledales, bojedales, pastizales y a la orilla del majestuoso río Irati con sus aguas 

calmadas en verano que en invierno y primavera se vuelven bravas. 

A parte de las uniones entre pueblos para cada población se propone una 

circular corta. 

Circular Oroz Betelu - Olaldea - Oroz Betelu 

A continuación se describe de forma detallada el sendero circular fácil que une 

Oroz Betelu y Olaldea. 
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Distancia: 8,55 km 

Duración: 2h 55‟ 

Desnivel: 250 m 

Dificultad: Fácil-media 

 

Este sendero circular de 8,5 km, transcurre entre bosques de ribera junto al 

Irati, robledales y matorrales de aliagas, otaberas, brezales y escobas.  

Dejará una huella inolvidable el paso por las gleras fijas, principalmente la de 

Olarrizoko, el mirador que hay junto a ella, la central hidroeléctrica de Olaldea que 

cuenta con más de 100 años de antigüedad y el paseo entre unos robledales cargados 

de historia. 

Descripción detallada 

0 km. El recorrido parte del parking público de Oroz Betelu, donde hay un panel 

informativo. Salimos del panel, cruzamos la carretera y a unos 20 m, antes de cruzar el 

puente sobre el rio Irati nos adentramos por un sendero a mano derecha, como nos 

indica el poste vertical de dirección. El inicio del camino discurre entre bosques de 

ribera y bojedales junto al río Irati. Esta 

zona se inunda cuando las aguas del 

Irati alcanzan niveles altos, muestra de 

ello son los troncos arrastrados que nos 

podemos encontrar por toda esta parte 

del sendero. 
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1 km. Pasado un prado a mano derecha comienza a ascender un camino 

pedregoso por una zona de bojedal con aliagas.  

 

 

 

 

 

 

 

1,6 km. Pasamos por una regata con varios cruces de caminos dónde nos 

debemos fijar bien en las marcas amarillas. Pasada la regata volvemos a salir al 

bojedal y a unos 210 m nos encontramos con el paso del tendido eléctrico. En este 

punto hay que prestar atención a las marcas ya que es algo confusa la dirección a 

tomar. 

Ahora el sendero discurre a través del bojedal que se va cerrando poco a poco y se 

transforma en robledal. 

2,4 km. Más o menos a unos 0,5 km del paso del tendido eléctrico el sendero 

continúa por el paso de un tendido de teléfono entre helechos y brezos, durante unos 

180 m.  
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2,6 km. Dejamos el tendido y el sendero se une a una pista de tierra que baja 

por un bosque de hayas y robles 

atravesando una glera. Esta pista se une a 

otra con firme de todo uno que nos llevará 

hasta Olaldea. 

 

 

 

 

 

 

 

4,2 km. Aquí, cruzamos un puente que pasa sobre el río Irati y llegamos al 

frontón del pueblo. En la carretera a mano izquierda tenemos la Central 

hidroélectrica con sus más de 100 años de antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para coger el camino de regreso a Oroz Betelu tenemos que volver por la carretera, 

pasar el frontón y seguir hasta encontrarnos con un panel informativo. Seguimos unos 

30 m por la carretera y nos metemos a mano izquierda entre las casas hasta salir al 

depósito de agua y de allí a un poste vertical de dirección que nos indica el camino 
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hacia Oroz Betelu y el sendero hacia Garralda. Tomamos el de la izquierda y por una 

carretera llegamos al cementerio dónde comienza el sendero de vuelta. 

5,8 km. Este camino que discurre a través de hayedos y robledales pasa por 

encima de unos prados hasta llegar a 

una gran glera fija (Olarrizoko). 

Continuando por el sendero pasamos 

por una zona de brezos y escobas con 

un mirador. Cruzamos un barranco y 

seguimos por el camino entre escobas 

hasta pasar una puerta de hierro que 

sirve para evitar el paso del ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 km. A partir de aquí el bosque desaparece dando paso a una zona de pastos 

y bojes desde donde se divisa Oroz Betelu. Bajamos por el sendero que discurre por 

el pastizal hasta llegar a una pista de cemento. La seguimos hasta un punto donde 

esta pista cementada gira hacia la izquierda y nosotros continuamos recto por una 

pista de piedra hasta llegar al caso urbano. 

8,5 km. Cruzamos el pueblo pasando junto a un abrevadero (A), bajando al 

frontón (B), a travesando la carretera (C), pasando por una fuente a mano derecha, 
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cruzando el puente sobre el río Irati (D), hasta llegar de nuevo al parking y al panel 

interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A           B 

 

 

 

 

 

 

C       D 

 

 

 

 

 

 

Para más información consultar: www.iratiaritza.com 

http://www.iratiaritza.com/
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