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La represión en Navarra (1936-1939).
Trabajo de campo y archivo (finales de 1974-principios de 1981)
Tomo I. Ablitas-Marcilla
«Me corresponde presentar las fichas sobre la
represión franquista en Navarra que Jimeno Jurío
fue elaborando en solitario, de forma altruista y con
enorme tesón desde 1975 hasta 1980. José María
acometió una labor hercúlea. Él estuvo en todas
partes, recogiendo datos, grabando testimonios en
cintas magnetofónicas, escribiendo los primeros
artículos sobre el tema, poniendo la información
a disposición de los familiares para facilitarles todo
tipo de trámites y ayudando de diversas maneras
a que el recuerdo de los navarros asesinados por
el franquismo no cayera en el olvido.»
Paloma Aguilar Fernández

«José María Jimeno Jurío comenzó su investigación sobre la represión de 1936 en Navarra
haciendo un vaciado de diversos archivos municipales y parroquiales, para realizar un rastreo
sistemático de víctimas, a lo que siguió una intensa
labor de trabajo de campo. […] En aquellos años
era especialmente dificultoso –cuando no políticamente arriesgado– acceder a los archivos de los
juzgados municipales y de las parroquias en busca
de esos datos, como tampoco resultaba sencillo
lograr recabar los testimonios de las víctimas de
la represión y sus familiares, en un momento en
el que el miedo seguía marcando el día a día de
aquellas personas.»
Roldán Jimeno Aranguren

José Mª Jimeno Jurío (Artajona, 1927; Pamplona, 2002)
Investigador del pasado en archivos y a través del trato con las gentes, es autor de numerosas publicaciones
sobre historia, etnografía, arte y toponimia, entre ellas: Historia de Pamplona y de sus lenguas (1995), Navarra. Historia
del euskera (1997), Al airico de la tierra (1998).
Colaboró en diferentes revistas, 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 Eusko 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 a través de trabajos etnográficos, históricos y toponímicos».
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