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«Cuarenta años de vencidos, con historias de mar-
ginaciones, sufrimientos y silencio perdonador, sin 
revanchismos. Cuarenta años de vencedores, deten-
tando el poder político y económico, y alimentando 
odios inextintos. Mientras el rencor triunfe sobre la 
convivencia democrática y los intereses privados sobre 
el bien común, y el totalitarismo imponga su mano de 
hierro sobre las libertades regionales, y haya laureadas 
evocadoras de triunfos y derrotas, jamás soluciona-
remos el problema fundamental de construir una 
sociedad más justa y fraterna para todos.»

JOSÉ MARÍA JIMENO JURÍO

«Los materiales de la investigación que se presentan 
en estos dos tomos tienen un doble valor histórico, 
tanto por lo que han signifi cado para la historiografía 

sobre la represión franquista, como por lo que nos 
dicen sobre la época en la que fueron recogidos, so-
bre la transición política tras la muerte del dictador 
Francisco Franco.»

FERNANDO MENDIOLA GONZALO

«José María Jimeno Jurío no se limitó a la mera 
investigación del pasado histórico. Su teorización y su 
titánico trabajo evidencian una apuesta decidida sobre 
cómo tendría que ser aquel proceso transicional, que 
debía cimentarse en el conocimiento de lo que con los 
años se denominaría memoria histórica, y que debía 
concretarse en la consecución de la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no repetición.»

ROLDÁN JIMENO ARANGUREN
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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 etnográfi cos, históricos y toponímicos».
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