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Jose María JiMeno Jurío (Artajona, 1927; Pamplona, 2002)

Investigador del pasado en archivos y a través del trato con las gentes, es autor de nume-
rosas publicaciones sobre historia, etnografía, arte y toponimia, entre ellas: Historia de Pam-
plona y de sus lenguas (1995), Navarra. Historia del euskera (1997), Al airico de la tierra (1998).

Colaboró en diferentes revistas culturales, principalmente Príncipe de Viana, Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Navarra y Fontes Linguae Vasconum. Fue nombrado Académico de 

Honor de la Real Academia de la Lengua Vasca en 1991, y en 1998 recibió el «Premio Manuel Lekuona» de Eus-
ko Ikaskuntza y el premio a la «Trayectoria de toda una vida» de la Fundación Sabino Arana. En 2015 recibió la 
Medalla de Oro de Navarra «por su aportación a la cultura de Navarra»

El fuerte de San Cristóbal/Ezkaba, lugar de la memoria (1936-1945)

«La fuga del fuerte de San Cristóbal y su trágico final 
sirvieron para denunciar ante el mundo un genocidio 
–miles de hombres sometidos a condiciones infrahu-
manas y muertos por centenares en plena juventud– del 
que fueron responsables la administración franquista 
y, en definitiva, los promotores de la sublevación. […] 
Esos cadáveres acribillados a balazos fueron semilla de-
positada en el surco de la tierra, que un día reverdecerá 
y producirá el fruto que ellos pretendieron ser y hacer 
y por el que murieron: la convivencia democrática de 
hombres libres en pueblos libres.»

José María JiMeno Jurío

«Este volumen monográfico sobre el fuerte sigue 
aportando datos y detalles que tienen el valor de su 

temprana realización y de la aportación de testimonios 
que hoy ya nos resultan imposibles. Eterno agrade-
cimiento a José María Jimeno Jurío, a quien tanto 
debemos y deberemos.»

Koldo Pla (TxinParTa)

«La presente publicación reitera y acredita la labor 
objetiva y representa una contribución necesaria que 
sigue completando la historia contemporánea de la 
represión franquista en Navarra. Todos los que nos 
dedicamos a la recuperación de la memoria histórica 
en Navarra somos herederos de la ingente labor que 
desarrolló José María Jimeno Jurío. A él nuestra gratitud 
y reconocimiento.»

Francisco eTxeberria y lourdes HerrasTi
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