


                                     Etxauriko Haitzak (1.136 m) 

La sierra de Sarbil forma una unidad orográfica bastante extensa, pero de 

escaso relieve montañoso. Si atendemos al área suroccidental de la sierra, 

sólo en sus bordes calizos encontramos cumbres dignas de mención; son 

éstas Etxauri (1.138 m), Itxesorde (1.012 m) y Obiarri (982 m). La más 

elevada de ellas es la Peña Etxauri, también citada como Sarbil y la mayoría 

de las veces como el Cabezón de Etxauri. Dado que Etxauri es una entidad 

poblacional, y que la faja rocosa se denomina, en su conjunto, peñas de 

Etxauri o Etxauriko haitzak, este mátiz se ha introducido en la relación del 

catálogo de montes frente al nombre sencillo Etxauri. 

 

Su perfil es bien familiar para el habitante de Iruñerria, y para el de 

Pamplona sirve como referencia de su Oeste geográfico. Hablando de Sarbil, 

el diccionario de Madoz nos indica que: Se empina este monte sobre el 

peñón llamado Roca, que comenzando en Echauri se extiende hasta Muniain 

en el valle de Guesalaz. La circunferencia del Sarvil es de una legua, y sus 

pastos mantienen los ganados de Echauri y otros 5 pueblos. 

 

La cumbre se eleva por encima de los 900 metros frente al valle de Etxauri 

como un extenso plano, levemente inclinado hacia el Este y con un abrupto 

remate rocoso en todo su frente Sur. En el extremo occidental, sigue al 

punto culminante un súbito y caótico escenario de rocas y laderas 

desprendidas, que tiene que ver con un rasgo geológico sujeto aún a 

discusión (bien sea el extremo periclinal del macizo o el resultado de una 

falla). Abajo queda Muniain, en una cubeta, o diapiro salino, rodeado de 

montañas. Haya o no haya falla, es posible seguir de Sur a Norte una 

apreciable y continuada fractura, de anchura variable, que une el Puerto de 

Etxauri con el norteño paso hacia Goñi de Oiantxo, y que discurre por el pie 

de Etxauri, Itxesorde y Obiarri. 

 

La ermita de Sta. Cruz con su refugio adjunto y un rústico crucero coronan la 

cima, desde la que se domina una amplísima extensión de pastos. Una 

vaguada la limita por el Norte y separa este territorio del Sarbil septentrional. 

En sus cercanías encontramos la casa de Sarbil, antiguo punto de paso hacia 

la Cuenca para los de Goñi y su valle. En ese camino tirando hacia Azantza, 

en el paraje de Sarbilzelai, un dolmen atestigua la antigüedad de este tráfico. 
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