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    NNuueessttrroo  rreettoo……eell  ccaassttiilllloo  ddee  BBuurrgguuii  
      
  En el mes de diciembre organizábamos en el 

salón de actos del Ayuntamiento de Burgui una 
conferencia sobre el castillo del pueblo impartida 
por Iñaki Sagredo con gran éxito de convocatoria. 

 
 Ahora sacamos a la luz una nueva iniciativa. Se 

trata del Cuaderno nº 1 de La Kukula, un trabajo 
monográfico de 18 páginas sobre el castillo de 
Burgui acompañado de varias fotografías a color 
y cuyo autor es también Iñaki Sagredo. Este 
cuaderno, al que se le acompañarán con el 
tiempo otros trabajos monográficos, se encuentra 
a la venta en los comercios de la localidad. 

 

 

 
 Posible trazado de los cimientos del castillo de Burgui 
  
 Sin embargo nuestro propósito va mucho más 

allá. Todo un reto. Sacar a la luz los cimientos de 
la antigua fortaleza medieval de Burgui. No se 
trata de desescombrar ni por supuesto de 
reconstruir, sino de identificar la estructura del 
castillo a través de los restos de sus cimientos. 

  
 Este trabajo, para el que una vez más será 

necesaria la colaboración de los vecinos, se hará 
con todos aquellos permisos necesarios, así 
como con el asesoramiento de instituciones y 
profesionales (arqueólogos, historiadores…) 

  
 Posteriormente diversos paneles informativos 

recogerán la importancia histórica que tuvo esta 
fortaleza para la defensa del Reino de Navarra y 
se diseñará un recorrido interpretativo en torno a 
los cimientos encontrados, con la cima de la 
kukula como punto de observación panorámica. 

  
 Este es nuestro reto. ¿Nos ayudas a conseguirlo? 

Editorial 
 
 La Cucula o Kukula de Burgui, tanto y más que 
la puerta de Alcalá, ha visto pasar el tiempo. A sus pies 
se han deslizado por el Esca miles de almadías hacia el 
cielo abierto de la Ribera. También a sus pies ha 
contemplado el trajín incesante, por el viejo puente 
medieval, de  hidalgos y menestrales, chamarileros y 
arrieros, labriegos y pastores. 

 Y en su propio suelo firme se han asentado 
muros de sillería, dependencias de castillo y un alto 
torreón de vigía. Y por ese castillo,  corona o diadema 
de la colina, durante 500 años han pasado alcaides con 
voz en corte, ballesteros e infantes, pero también se han 
oído sones de guerra, y han estallado muertes, 
incendios, saqueo y destrucción. Y, al final,  en el siglo 
XVI, la ruina, la nada, ni siquiera el testimonio de las 
piedras, seguramente aprovechadas para el remate de 
la iglesia parroquial del pueblo, que, por aquel entonces 
andaba en construcción. 
 

Cabezo de la kukula donde se asentara en tiempos la fortaleza de Burgui 
 

 Hoy la kukula vuelve a ser como en su inicio, 
como hace más de mil años: una colina descabezada, 
pero altiva, que sigue ofreciendo uno de los mejores 
panoramas que se pueden contemplar por estos pagos. 

 Esta Asociación Cultural La Kukula ha nacido 
para ser como un pequeño escaparate de Burgui. De su 
historia, pero también de su presente y futuro. En esta 
asociación estamos abiertos a todos, y esperamos la 
colaboración de todos, cada uno según sus posibles. 
 

 Por muchos años. 

Félix Sanz
Presidente Asociación La Kukula
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Asociación La Kukula 
  
 Era el mes de agosto de 2004 cuando veía 
la luz el número 1 de este boletín. “La Kukula” 
nacía entonces como una publicación local que 
aspiraba a servir de vehículo de comunicación con 
todos los vecinos de Burgui, a quienes quería 
hacer llegar, periódicamente y en pequeñas dosis, 
el patrimonio histórico y cultural de nuestra villa. 
 
 Desde entonces este boletín viene 
cumpliendo con el objetivo cultural que se había 
marcado, y podemos decir con sano orgullo que 
los vecinos, poco a poco, se van sintiendo 
perfectamente identificados con sus raíces y con 
el pasado que forjaron las generaciones que en 
esta villa nos han precedido. 
 
Asociación 
 
 Quienes hacemos este boletín entendemos 
que no podemos renunciar a esta labor de difusión 
del patrimonio burguiar. Y no sólo no estamos 
dispuestos a renunciar a ello, sino que ahora 
hemos querido dar un paso más, un paso 
importante, un paso necesario, porque la labor es 
mucha, la necesidad es grande, y las ganas de 
trabajar están más vivas que nunca. Así pues, 
desde ahora, la villa de Burgui, y también el valle 
de Roncal, cuenta con una nueva asociación 
cultural, La Kukula, que velará, defenderá y 
divulgará, todo aquello que sea patrimonio 
histórico y cultural de este, nuestro pueblo, y 
nuestro valle. 
 
 El boletín era, y es, una herramienta de 
difusión muy importante, y que ha calado hondo 
entre los vecinos. Pero aspiramos a más, porque 
hemos visto que es mucho más lo que se puede y 
lo que se debe hacer. 

 
  
 Para desarrollar esta labor se requería la 
cobertura legal de un colectivo, o asociación, 
formalmente constituido e inscrito en el Registro 
de  Asociaciones del Gobierno de Navarra. 

Es así como el equipo de personas que 
hacemos periódicamente este boletín hemos 
decidido constituirnos en Asociación Cultural “La 
Kukula”. 
 
Objetivos 
 
 Los objetivos de esta nueva asociación 
han quedado ya perfectamente reflejados en los 
siete números anteriores de este boletín. 
Trabajamos por nuestro patrimonio, por rescatarlo 
del olvido, por darlo a conocer. Así de claro es 
nuestro objetivo, y ese es nuestro único interés. 
Burgui, y el valle de Roncal, son una buena causa 
que sobradamente justifica nuestra creación. 
 
 Tenemos una historia que…, que es 
nuestra historia, que es la historia de nuestras 
gentes, la que unos y otros, siglo a siglo, hemos 
venido haciendo. Es la historia de Burgui. Y 
sabemos bien que lo que nosotros no hagamos 
ahora por preservar y salvaguardar esa historia 
nadie va a venir a hacérnoslo.  
 

Se nos podrá decir a nosotros que lo 
hacemos mejor o peor, que nuestro trabajo tiene 
deficiencias, y razón no faltará. Pero nunca 
podrán decir que hemos sido indiferentes, ni 
cómodos, ni perezosos, ante la responsabilidad 
que teníamos y tenemos delante, que no es otra 
que la de cuidar nuestras raíces y regarlas. Sólo 
nos asustan las críticas de quienes hacen más y 
mejor. 
 

Cierto es que en Burgui, entre todos, se ha 
hecho mucho dentro del ámbito de nuestro 
patrimonio histórico y cultural: las almadías, la 
nivera, la calera, las alpargateras, el archivo 
fotográfico, el arreglo del puente… incluso este 
mismo boletín; y debemos de felicitarnos todos 
por ello. Somos un ejemplo y una referencia para 
el resto de localidades de Navarra. 

 
Pero cierto es también que lo que queda 

por hacer es también mucho. Nos falta rescatar 
nuestra toponimia; nos falta analizar la historia de 
nuestras casas; nos falta profundizar en nuestro 
patrimonio documental; nos falta crear un fondo 
de información sobre el patrimonio de Burgui; nos 
falta rescatar el riquísimo patrimonio oral; nos falta 
conocer la historia de nuestras ermitas, de 
cofradías, de oficios, episodios bélicos, de las 
diferentes agrupaciones políticas, de Burdaspal, 
de los castillos de Burgui y de Pintano, de 
nuestros personajes más ilustres; nos falta… 

 
Nos falta mucho, pero no queremos que 

esto sea el muro de las lamentaciones. Decimos 
lo que nos falta para tomar conciencia de la 
necesidad de arrimar el hombro, cada uno desde 
sus posibilidades. 
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Cómo ayudar 

 
Algunos pensaréis que sí, que todo esto 

está muy bien, pero que no es mucho lo que 
podéis hacer a la hora de ayudar en esta labor. Y, 
sin embargo…podéis ayudarnos en la localización 
de fotografías antiguas; podéis responder a las 
entrevistas que os hagamos; podéis dejarnos 
acceder a documentos que conservéis en 
vuestras casas, o a determinados objetos y piezas 
antiguas que nos gustaría analizar y catalogar; 
podéis asistir a las conferencias y a los actos que 
organicemos; podéis ayudarnos a reconstruir la 
historia de cada casa del pueblo. Es mucho, en 
definitiva, lo que podéis ayudar. 
  

Cuanto más nos facilitéis el trabajo, pues 
mucho mejor. Un día os pediremos que hagáis un 
esfuerzo en anotar todos los refranes que 
recordéis. Otro día os pediremos canciones, 
oraciones, dichos… Otro día os pediremos que 
nos ayudéis a ampliar el diccionario de vocablos 
específicos de Burgui. Pediremos también a cada 
familia que haga un esfuerzo por documentar la 
historia de su casa. Trabajaremos determinados 
temas con la gente mayor. Pondremos nombre a 
cada herramienta de trabajo, y también a los 
objetos cotidianos de antaño. 

 
Es importante que, como vecinos, os 

impliquéis en esta labor. Porque con vuestro 
apoyo y colaboración somos más. Y cada uno, 
con su aportación, contribuye a hacer historia. 
 
 

     ¿Dónde estaba?  

 
       Crucifijo en la Virgen de la Peña 
 

Página web 
 
 Entendemos que la recuperación de la 
historia y del patrimonio de nuestro pueblo debe 
de ir siempre acompañada de una buena labor de 
difusión. De hecho, habréis observado cómo en 
los dos últimos años la presencia de Burgui en los 
medios de comunicación se ha multiplicado 
considerablemente. Esto no es casual. 
 
 Pero todavía hemos querido ir más lejos. 
Desde hace unos meses tenemos puesta en 
marcha una página web en internet. Nos referimos 
a www.lakukula.com, en la que quienes estéis 
interesados podéis encontrar todos los boletines 
de “La Kukula” que hemos editado hasta ahora. 
 
 Poco a poco iremos enriqueciendo esta 
página web. De momento ha servido ya para que 
algunos hijos de Burgui que viven lejos, algunos a 
miles de kilómetros, encuentren en ella noticias de 
su pueblo, y se emocionen, y se ofrezcan a 
colaborar. 
 
Equipo humano 
 
 Detrás de esta nueva asociación, y detrás 
de este trabajo, lo que hay es un pequeño grupo 
de personas más o menos vinculadas con Burgui. 
Todas ellas tienen en común un mismo interés por 
el patrimonio histórico y cultural de nuestro 
pueblo; y todas ellas tienen en sus espaldas un 
currículum cultural estrechamente ligado con esta 
villa y con el valle del Roncal. 
 
 La Junta de la Asociación “La Kukula” está 
compuesta por Félix Sanz Zabalza (presidente), 
Fernando Hualde Gállego (secretario), Iñaki 
Ayerra Arrarás (tesorero) e Iñaki Sagredo Garde 
(vocal). 
 
 En ningún caso esto es un coto cerrado; al 
contrario. Sabemos que en Burgui hay personas 
muy vinculadas a la defensa del patrimonio y muy 
interesadas por su historia, y lo que aquí 
ofrecemos es una invitación a arrimar el hombro, a 
trabajar. Burgui merece la pena. 

 
 

    ¿Dónde están? 
Buscamos 
estas dos 
tallas en 
piedra que 
representan 
una cruz y, lo 
que parece, 
un dibujo de 
una copa… 
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AYUNTAMIENTO DE BURGUI 

BURGIKO AIZA BULGUA 

Hay más oficios… 
 

 
   Elaboración  de una  carbonera en Ochagavía 
 

Hace un par de años que la Asociación 
de Almadieros viene impulsando la 
recuperación de antiguas formas de vida 
y de trabajo características de nuestra 
localidad. Es el proyecto denominado 
“Burgui, pueblo de los oficios”. 
 

A fecha de hoy ya están presentes los 
oficios de almadiero, nevero y calero. Y 
a corto plazo está previsto llevar a cabo 
la construcción de una carbonera y la 
recreación de un antiguo horno de pan 
bajo la cubierta construida en Sitxea. 
 
 

 
   Antiguo horno de pan en la localidad de Orradre 
 

Desde la Asociación Cultural La Kukula 
hacemos también nuestra esta misión de 
recuperación y difusión del valor cultural, 
etnográfico e histórico de las antiguas 
formas de vida y de trabajo de nuestros 
antepasados y nos ofrecemos a apoyar, 
colaborar y promocionar cuantas 
actuaciones constituyan este proyecto. 

 

…y muchas otras intervenciones: 
 

Patrimonio, un objetivo que no espera 
 

 Para bien, o para mal -para bien, sin duda-, el valle de 
Roncal, y con él también nuestra villa de Burgui, atesora un 
patrimonio histórico y cultural extraordinariamente rico. No es 
muy normal que en un espacio geográfico tan reducido se 
concentren tanta historia y tantas tradiciones. 
 
 Pero detrás de todo este patrimonio hay una realidad, y 
es una realidad que preocupa. Y esa realidad nos dice que la 
trashumancia, la elaboración artesana del queso, las almadías, 
el uskara, la indumentaria y otros muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana, después de muchos siglos de existencia, han 
venido a agonizar y morir en el siglo XX. Son formas de vida 
que se nos han ido para siempre.  

     

 Es por ello que, desde la Asociación La Kukula os 
vamos a dar un poco la lata con entrevistas, con grabaciones, 
con encuestas. Tened paciencia, colaborad todo lo que podáis, 
haced un esfuerzo en memorizar, no estéis esperando a que 
vayamos a preguntaros -que iremos-, venid a contárnoslo.  
 
 Pasaremos periódicamente algunas encuestas sobre 
temas determinados de Burgui; animaos a responder, animad 
a esa persona mayor que tenéis en casa a que cuente todo lo 
que sepa. Necesitamos toda la información. Y no es que 
seamos nosotros quienes la necesitamos, sino que es Burgui 
quien necesita recuperar su memoria. 

 

 

 
 

 Afortunadamente entre 
nosotros todavía quedan 
personas mayores que han 
sido testigos y protagonistas 
de algunos de estos elementos 
patrimoniales. De ellos 
debemos de obtener toda la 
información que nos sea 
posible, salvaguardarla antes 
de que sea tarde. Y esta es 
una labor que hay que hacer, y 
que además hay que hacerla a 
contrarreloj. Cada persona 
anciana que se nos va se 
convierte en un archivo 
irrecuperable. 




