


                Burdindogi ( 1.244 m ) 
 
A la altura de Saioa (1.419 m), cruza de Norte a Sur el eje pirenaico 
una importante cadena travesera que se extiende, a lo largo de unos 
15 kilómetros, desde la cumbre de Abartan (1.095 m) en Baztan hasta 
la de Baratxueta (1.149 m) entre Anue y Esteribar. En esa divisoria se 
encuentra Burdindogi (1.244 m), que pasa por ser la más sobresaliente 
y conocida de las cumbres al Sur del macizo Saioa/Zuriain. A partir de 
ella se van encadenando hasta el puerto de Egozkue o Igoli una serie 
de alturas entre los 1.000 y los 1.200 metros, la mayoría cubiertas por 
el hayedo, que dejan en ambas vertientes profundos barrancos 
tributarios de los ríos Arga en el valle de Esteribar y Ultzama por el 
valle de Anue.  
Burdindogi ( 1.244 m ) culmina en una cresta rocosa, con abrupta 
pendiente hacia Oriente, que enlaza un par de cimas de alturas muy 
similares. En la del Sur, que es boscosa, encontraremos el buzón, y 
siguiendo hacia el Norte encontraremos a unos 200 metros otra cima 
junto a una amplia terraza, que en su día ocupó una ermita hoy 
desaparecida, y desde la que podemos contemplar una panorámica del 
valle de Esteribar con el embalse de Eugi. Ambas cimas se encuentran, 
sin embargo, en tierras de Anue. 
 
No lejos de la cima Sur, oculta en el hayedo y recostada en su suave 
vertiente occidental, se halla la ermita del Santo Cristo ( 1.218 m ). 
Pertenece al pueblo de Iragi, en el valle de Esteribar, y es muy 
venerada y conocida en los valles cercanos, e incluso en Baztan. La 
romería se celebra el 14 de septiembre. A unos 30 metros al W. de la 
misma existe una fuente donde los devotos se lavan en la creencia que 
sus aguas sanan las enfermedades de la piel. Esta misma fuente, 
denominada Iturriotz, da nombre a Iturriotzko lepoa o collado Iturriotz 
( 1.115 m ), situado al N.W. de la cumbre, que es vía de paso de los 
itinerarios que acceden a la cima por el Norte. 
 
Desde Iragi (T1) 
 
Al salir del pueblo ( 777 m ) hacia el Norte hay que tomar el camino 
que desciende para cruzar una regata y acceder a la zona de prados 
situada al otro lado. El camino continúa hacia el bosque y se interna en 
él, dejando un desvío a la izquierda, para ir remontando (N.W.) el 
barranco Zugarraundi. Sin dificultad se alcanza, tras largo recorrido, la 
cabecera del barranco donde desestimamos un primer desvío hacia el 
E. Continuando la subida tomaremos en la siguiente bifurcación un 
desvío a la derecha, que tras describir una curva nos lleva hasta la 
ermita del Santo Cristo ( 1.218 m ).. Siguiendo hacia el N.E. la suave 
pendiente daremos con la cresta y la cima. 
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