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Lo sucedido en Navarra por los años 1917-1919 en 
torno a la reintegración foral es una de las páginas de 
nuestra historia que dejan más en evidencia los modos 
empleados por el cuarentaiunismo para aplastar las 
reivindicaciones populares.

Pocas veces ha quedado tan patente que el enemigo 
de Navarra, el cáncer que se oponía a las demandas 
universales del pueblo, estaba dentro del País, rigiendo 
la Diputación, sentándose como representante de los 
navarros en las Cortes y en el Senado. Navarra recibió la 
lección hace sesenta años. No la aprendió. Hoy [1976-
1977] vuelve a tener palpitante actualidad.

Navarra, 1917-1919

José Mª JiMeno Jurío

Reivindicaciones autonómicas y 
reintegración foral

978-84-7681-402-4 •  286 pp.  •  15 x 21,5 cm  •  10,60 €
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Navarra y Vascongadas (1917-1919)
José Mª JiMeno Jurío

Lo sucedido por los años 1917-1919 en torno a la 
reintegración foral es una de las páginas de nuestra his-
toria que dejan más en evidencia los modos empleados 
por el cuarentaiunismo para aplastar las reivindicaciones 
populares. Pocas veces ha quedado tan patente que el 
enemigo de Navarra estaba dentro del país, rigiendo 
la Diputación, sentándose como representante de los 
navarros en las Cortes y en el Senado. Navarra recibió 
la lección hace sesenta años. No la aprendió. En 1976-
1977 todo volvió a estar de actualidad.

El movimiento popular de finales de 1918, y sobre 
todo la asamblea de Pamplona en diciembre de ese año, 
revelan con absoluta nitidez cómo el cuarentaiunismo 
manipuló a los navarros. No se trataba entonces de 
asociarse con los vascos, sino de hacer realidad el an-
helo general de recabar soberanía y fuero perdidos por 
Navarra y para Navarra. Como sucederá en 1932 con 
el Estatuto Vasco-Navarro, la campaña municipal en 
pro de la reintegración foral plena se vio abortada por 
un sector minoritario.

978-84-7681-546-5   •  422 pp.  •  25 x 18 cm, cartoné  •  26 €
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978-84-7681-458-1  •  334 pp.  •  18 x 25 cm  •  Cartoné  •  23 €

La Segunda República en Navarra 
(1931-1936)

La Segunda República constituye uno de los momentos 
más ricos en la experiencia democrática contemporánea 
del País Vasco, y más concretamente de Navarra. La his-
toriografía posterior ha silenciado aspectos importantes 
de la realidad navarra, cuando no los ha interpretado uni-
lateralmente o deformado gravemente. Merece la pena 
exhumar unos datos para descubrir qué pasaba aquí por 
los años 1931-1936. Proclamada la República, muchos la 
saludaron con esperanza, convencidos de que la victoria 
del pueblo pondría freno a mil abusos y a la explotación 
del hombre. Más de cinco años pasaron los navarros 
protestando contra una Diputación que no representaba 
los intereses del pueblo. Un lustro de protestas estériles 
por no haber tenido la suficiente visión y personalidad 
para haber asido con firmeza la única solución eficaz en 
junio de 1932: la creación del Estado Vasco-Navarro 
federado, dentro de la federación hispana.

José Mª JiMeno Jurío
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La Guerra Civil en Navarra (1936-1939)

«La última Guerra Civil española fue brutal. También 
para Navarra, alzada militarmente «como un solo hom-
bre», «en defensa de Dios y de España», según se dijo. 
No hubo frentes de combate dentro de su territorio. Sí 
millares de inocentes muertos.

Hace unos años me propuse realizar un estudio 
sociológico sobre las vidas humanas que la guerra de 
1936-1939 costó a Navarra: cuantificar los combatientes 
muertos en los frentes nacionales y republicanos, y en 
los campos de concentración, batallones de castigo y 
cárceles; y los fallecidos en la retaguardia, víctimas de 
ejecuciones, suicidios y bombardeos. Analizar la natura-
leza, edad, estado civil, profesión, ideología y afiliación 
política o sindical de cada persona. Todo ello agrupado 
por merindades, comarcas y pueblos.

Con ello no pretendía otra finalidad que saber la ver-
dad, en la medida en que los fenómenos socio-políticos 
pueden ser captados y conocidos por el hombre; conocer 
lo más objetivamente posible aquel momento fuerte de 
la historia navarra que yo viví siendo niño.»

José María JiMeno Jurío

978-84-7681-482-6  •  222 pp.  •  18 x 25 cm  •  Cartoné  •  21 €
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Toda la problemática en torno a la tierra se plasmó en 
una de las represiones más sangrientas vividas en Navarra 
durante la Guerra Civil: la de Sartaguda. Los 1200 ha-
bitantes de la localidad en los años 30 dieron la alcaldía 
a partidos republicanos, socialistas y, en 1936, al Frente 
Popular. Tras el golpe, las derechas se cobraron la vida de 
86 hombres, entre ellos el alcalde y cinco concejales.

Tras los primeras ejecuciones, un centenar de simpa-
tizantes de izquierdas fueron obligados a acudir como 
«voluntarios» a la Bandera del General Sanjurjo de la 
Legión, unidad que tuvo un final trágico, debido a que 
la mayoría de movilizados fueron fusilados sistemática-
mente, entre ellos 45 hombres de Sartaguda, asesinados 
entre el 2 y el 4 de octubre de 1936.

Esta sangrienta represión provocó que en lo sucesivo 
el pueblo fuera denominado «el Pueblo de las Viudas», 
unas viudas que –tras el escarnio público de ser muchas 
de ellas rapadas y paseadas por el pueblo– sufrieron 
el desvalijamiento de sus casas y sufrieron multas; les 
embargaron tierras, maíz, remolacha, sacas de harina, 
aceite..., viviendo un auténtico drama humano.

Sartaguda 1936 
El pueblo de las viudas

José Mª JiMeno Jurío y F. Mikelarena

978-84-7681-591-5  •  558 pp., 160 fotos  •  17 x 24, rústica  •  26 €
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Sartaguda 1936 
El pueblo de las viudas

José Mª JiMeno Jurío y F. Mikelarena

A los materiales de Jimeno Jurío sobre la Guerra Civil 
en Sartarguda, se suma el minucioso análisis de la tragedia 
vivida en «el pueblo de las viudas» hecho por Fernando 
Mikelarena, que inicia sus investigaciones en la segunda 
década del siglo XX, profundizando en la época de la 
Segunda República, en el desarrollo de la Guerra Civil 
y recoge también la crónica de los primeros años del 
franquismo en esta localidad.

Sartaguda constituye un caso singular en Navarra. 
Todas las tierras de su término municipal pertenecían 
al duque del Infantado y estaban bajo un administrador 
que era dueño y señor del lugar. El problema de la tierra 
se tradujo en una de las represiones más sangrientas 
vividas en Navarra. Las derechas se cobraron la vida de 
86 hombres de este municipio, entre ellos el alcalde y 
cinco concejales. Un centenar de izquierdistas fueron 
obligados a acudir como «voluntarios» a la Bandera del 
General Sanjurjo de la Legión, donde 45 fueron fusilados 
entre el 2 y el 4 de octubre de 1936.

978-84-7681-554-0  •  558 pp., 160 fotos  •  18 x 25, cartoné  •  29 €



8 9

De Valcarlos a Roncesvalles
 Historia de una batalla

José María JiMeno Jurío

«Por Errozabal, por la cumbre de Ibañeta –«summitas 
montis Vasconum»–, por los angostos desfiladeros de 
Luzaide que conducen a Cisa, un gran ejército camina 
con dificultad. Lo dirige un estratega genial y ambicio-
so, Carlos el Magno, rey de los francos. Regresan de 
Zaragoza. El soberano había venido dispuesto a recibir 
pleitesía de ciudades moras y cristianas; se lo prometió 
el Amil ibn al-Arabí, pero los musulmanes se negaron 
a rendirle la ciudad. Carlomagno regresa fracasado. Ha 
dejado atrás, destruida, la capital de los vascones. Era 
el 15 de agosto del 778.

Montañas y gargantas de Luzaide –más tarde conocido 
como Vallis Karoli o Valcarlos– propician la emboscada 
contra el poderoso extranjero. Al declinar el sol, los vas-
cones cayeron como un rayo maldito sobre las huestes 
consternadas. La diversidad originaria de los carolingios 
y la magnitud de la catástrofe pueden explicar en parte 
la causa de la enorme difusión de un suceso que la his-
toriografía coetánea trató de minimizar o silenciar.»

978-84-7681-650-9  •  400 pp.  •  18 x 25 cm  •  23 €
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Colección documental de Sancho 
VII el Fuerte (1194-1234)

José María y Roldán Jimeno ofrecen al lector 261 do-
cumentos procedentes de Comptos y de los Cartularios 
Reales del Archivo General de Navarra, correspondientes 
al reinado de Sancho VII. 

Sancho VII, como autor y destinatario, es el eje de 
un amplio conjunto documental que implica a otros 
muchos personajes e instituciones: la Santa Sede, repre-
sentada por Celestino III, Inocencio III, Honorio III y 
Gregorio IX; las órdenes militares, encabezadas por don 
Gaufrido, gran maestre del Hospital de Jerusalén; los 
reyes de Aragón, Pedro II y Jaime I, con sus parientes, 
como el infante don Fernando; los linajes nobiliarios 
de los señores de Tartas, Agramont o Pallars, junto 
con numerosos miembros de la aristocracia navarra; 
los obispos y abades del viejo reino y de tierras vecinas; 
los concejos de Estella, de Pamplona, de la Ribera y de 
los bordes de las Bardenas, u oficiales reales, como el 
clavero o el canciller.

José María JiMeno Jurío

978-84-7681-548-9  •  456 pp.  •  18 x 25 cm  •  28 €
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Navarra. Síntesis histórica y geográfica

Síntesis sobre Historia y Geografía de Navarra hechas 
por Jimeno Jurío entre 1968 y 2000. Son trabajos di-
vulgativos breves, que tratan de la evolución de Navarra 
desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea.

«La mayor parte de las publicaciones que se recogen 
en este volumen tienen una finalidad eminentemente 
divulgativa, dotada –no obstante– de elevado valor 
científico y de gran concisión. Para ello, el autor se 
basa en las aportaciones bibliográficas más relevantes 
hasta el momento, a las que incorpora, en numerosas 
ocasiones, los resultados de sus propias investigaciones 
o las informaciones más recientes.

La publicación conjunta de las obras de contenidos 
históricos y geográficos es un gran acierto, ya que la 
Geografía, relacionando el medio físico y la actividad 
del hombre, ayuda a interpretar y entender mejor la 
Historia.»

Juan José Calvo Miranda

José Mª JiMeno Jurío

978-84-7681-777-3  •  352 pp.  •  18 x 25  •  23 €
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Tomo I   978-84-7681-490-1  •  190 pp., cartoné  •  18 x 25  •  18 €
Tomo II   978-84-7681-571-7  •  614 pp., cartoné  •  15 x 25  •  29 €
Tomo III   978-84-7681-510-6  •  390 pp., cartoné  •  15 x 25  •  23 €

Navarra. Historia del euskera I-III

Cuando Navarra dejó de ser un reino para convertirse 
en provincia española, la pérdida de la personalidad 
política repercutió inmediatamente en el retroceso de 
la lengua natural. Contra ella desataron sus fobias los 
poderes públicos durante el siglo XVIII. Los receptores 
de los tribunales impusieron el castellano, fue proscrita 
en las escuelas,  fue prohibida «toda impresión en lengua 
bascongada…  Gran parte del pueblo siguió expresándo-
se en su lengua… Hasta el siglo XIX, en que la represión 
unas veces sutil, y descarada otras, fue asfixiándola.

José Mª JiMeno Jurío

Los enfrentamientos judiciales y 
las opiniones de los oficiales sobre 
el idioma vasco y su situación en 
Navarra y Gipuzkoa van a constituir 
el núcleo del estudio, así como las 
actitudes de los obispos y autorida-
des civiles en torno a las lenguas, y 
la presencia social y geográfica del 
euskera.

978-84-7681-469-7  •  294 pp., cartoné  •  18 x 25  •  21 €

Navarra y Gipuzkoa
Historia del euskera

José Mª JiMeno Jurío
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Toponimia navarra I-X
José Mª JiMeno Jurío

Nos encontramos ante los escritos de José María Jime-
no Jurío en uno de los ámbitos en los que más cariño y 
pasión puso. Un campo, el de la toponimia, en el que 
le tenemos que estar agradecidos por haber sido la luz 
que iluminó la recuperación del tesoro onomástico de 
Navarra, justo cuando este estaba a punto de desaparecer 
de forma irremediable. Nuestros mayores son los deposi-
tarios de ese tesoro y de ellos fue recuperándolo Jimeno 
Jurío con su conocida tenacidad y su don de gentes. 

Estudio y metodología (432 pp., cartoné, 25 €)

Burlada (158 pp., cartoné, 18 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Zizur (544 pp., cartoné, 29 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Galar (496 pp., cartoné, 29 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Oltza (384 pp., cartoné, 24 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Itza (476 pp., cartoné, 27 €)

Cuenca de Pamplona. Cendea de Antsoain (464 pp., cartoné, 29 €)

Cuenca de Pamplona. Pamplona / Iruña (478 pp., cartoné, 27 €)

Tafalla (342 pp., cartoné, 23 €)

Artajona. Toponimia vasca - Artaxoa. Euskal toponimia (224 pp., 
cartoné, 21 €)

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII: 

VIII. 
IX. 
X. 
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Merindades de Navarra
José Mª JiMeno Jurío

Diccionario histórico de los municipios de Navarra (492 
pp., cartoné, 29 €)

Merindad de Olite. I. Historia de Tafalla (470 pp., 
cartoné, 28 €)

Merindad de Olite. II. Documentación del Archivo 
Municipal de Tafalla, 1 (342 pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Olite. III. Documentación del Archivo 
Municipal de Tafalla, 2 (346 pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Olite. IV. Documentación del Archivo 
Municipal de Tafalla, 3 (366 pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Olite. V. Olite, Ujué, Larraga y Miranda 
de Arga. Historia y documentación (510 pp., 
cartoné, 29 €)

Merindad de Olite. VI. Historia de Artajona (624 pp., 
cartoné, 29 €)

Merindad de Olite. VII. Historia del Cerco de Artajona 
(336 pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Olite. VIII. Historia de la Sociedad 
de Corralizas y Electra de Artajona (428 pp., 
cartoné, 26 €)

Merindad de Olite. IX. Documentos medievales artajo-
neses (1070-1312) (374 pp., cartoné, 25 €)

Merindad de Olite. X. Documentación inédita sobre 
Artajona (544 pp., cartoné, 29 €)

Merindad de Sangüesa. I. Historia y Etnografía (446 
pp., cartoné, 27 €)

Merindad de Sangüesa. II. Historia, Toponimia, Etno-
grafía y Folklore de Burlada.

Merindad de Pamplona. I. Historia de Iruña (398 pp., 
cartoné, 27 €)

Merindad de Pamplona. II. Historia y Etnografía de la 
cuenca del Arakil: Olza, Ollo y Barranca-Burunda 
(288 pp., cartoné, 21 €)

Merindad de Pamplona. III. Historia de Puente la Reina 
y Eunate (380 pp., cartoné, 25 €)

Merindad de Estella. I. Historia de Estella/Lizarra (378 
pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Estella. II. Rincones de Tierra Estella (310 
pp., cartoné, 23 €)

Merindad de Tudela. Historia, Etnografía y Folklore 
(430 pp., cartoné, 26 €)
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978-84-7681-531-1  •  444 pp.  •  18 x 25  •  27 €

Navarra en época moderna y 
contemporánea

José Mª JiMeno Jurío

Uniendo su interés hacia la historia con su preocupa-
ción por las cuestiones sociales que tanto le estimularon 
intelectualmente, Navarra en época moderna y contempo-
ránea reúne, a modo de miscelánea, diferentes artículos, 
capítulos de libros y trabajos inéditos realizados sobre 
ese período por José María Jimeno Jurío en los años 70, 
80 y, en menor medida, 90. Asimismo, la última parte 
de este volumen de las Obras Completas de José María 
Jimeno Jurío recopila diferentes semblanzas y biografías 
de destacados personalidades de los siglos modernos y 
contemporáneos.
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978-84-7681-473-4  •  276 pp.  •  18 x 25  •  19 €

La navarra medieval
José Mª JiMeno Jurío

De todas las etapas históricas, la Edad Media fue la que 
mayores inquietudes intelectuales suscitó en José María 
Jimeno Jurío. Al medievo dedicó este autor algunos de 
sus primeros trabajos que marcaron lo que sería una 
constante en su quehacer posterior: rigor y pulcritud 
en la metodología histórica y en el tratamiento de las 
fuentes.

Abre el libro el capítulo dedicado a la Edad Media 
publicado en la Historia de Navarra. Desde los orígenes a 
nuestros días (San Sebastián: Txertoa, 1980), de finalidad 
eminentemente sintética y divulgativa.

Con el artículo “Las clases sociales en Navarra durante 
la Edad Media», Jimeno Jurío pretendía separarse me-
todológicamente de la historiografía tradicional navarra 
apostando claramente por la Historia social y económica, 
en la línea de lo que por aquellos años se estaba traba-
jando y discutiendo en la historiografía europea.

La segunda parte de La Navarra medieval está dedi-
cada a la conquista de Navarra, e incluye –entre otros 
artículos– el trabajó Amaiur, símbolo de Navarra que en 
el año 1982 se auto-edito Jimeno Jurío por encargo de 
la juventud de Amaiur, impulsora de la reconstrucción 
del monolito dinamitado en 1931.
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