
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno foral concede la Medalla de Oro de 
Navarra al historiador y etnógrafo José María 
Jimeno Jurío  
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Con esta condecoración, a título póstumo, reconoce su aportación a la 
cultura navarra a través de sus trabajos históricos, etnográficos y 
toponímicos  

Miércoles, 21 de octubre de 2015

El Gobierno de Navarra 
ha aprobado, en su sesión de 
hoy, un decreto foral por el que 
se concede la Medalla de Oro 
de Navarra, a título póstumo, a 
José María Jimeno Jurío 
(Artajona 1927- Pamplona 
2002) por su aportación a la 
cultura de Navarra a través de 
sus trabajos históricos, 
etnográficos y toponímicos.  

Según se indica en el 
decreto, Jimeno Jurío fue un 
“intelectual atípico e irrepetible”, 
del que destaca su prolífica 
producción científica no sólo 
en los ámbitos ya citados, sino 
también en el campo de la 
lengua y el folclore. Por esta 
labor recibió, a lo largo de su 
carrera, numerosos 
reconocimientos populares, culturales y académicos.  

La Medalla de Oro de Navarra fue instituida por el Gobierno de 
Navarra en 1982 y constituye la condecoración más importante que se 
otorga a personas o entidades que destacan en la defensa, promoción y 
fomento de los valores característicos de Navarra. El galardón será 
entregado a los familiares del historiador el próximo 3 de diciembre, en el 
marco de los actos organizados para celebrar el Día de la Comunidad 
Foral.  

Principales aportaciones 

José María Jimeno Jurío estuvo profundamente influenciado por el 
antropólogo José Miguel de Barandiarán, Medalla de Oro de Navarra en 
1989, influencia que le llevó a la investigación etnográfica y folclórica a 
finales de los años 70. Posteriormente, en los años 80 y 90, dirigió al 

 
Imagen del historiador Jimeno Jurío 
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grupo multidisciplinar que desarrolló el trabajo de recopilación de la toponimia de Navarra. Esta 
monumental obra de 60 tomos, que recibió el apoyo del Gobierno de Navarra, se ha convertido en 
herramienta de trabajo para historiadores, lingüistas, antropólogos, geógrafos, biólogos, arqueólogos, 
edafólogos y otros investigadores de diversas disciplinas. 

En su faceta de historiador, Jimeno Jurío realizó una valiosa y novedosa tarea de recogida de datos 
y testimonios relacionados con la represión franquista, un material que luego ha servido de base a los 
principales trabajos de memoria histórica realizados en Navarra. 

Asimismo es justo reconocer sus aportaciones al desarrollo de la historia local entendida como la 
memoria económica, política, social, lingüística y cultural de un municipio. En este sentido, Jimeno Jurío 
dejó su huella en innumerables poblaciones navarras. 

José María Jimeno Jurío fue además un gran historiador del euskera, especialmente de su presencia 
en aquellos lugares de Navarra donde se dejó de hablar, y contribuyó con importantes aportaciones en 
este terreno.  

Biografía de Jimeno Jurío  

José María Jimeno Jurío nació en Artajona (Navarra) el 13 de mayo de 1927 y falleció en Pamplona 
el 3 de octubre de 2002. 

En una primera etapa de su vida ingresó en el seminario de Pamplona y se dedicó a la enseñanza 
en el Instituto de Enseñanza Media y Profesional de Alsasua. En los años setenta, abandonó el 
sacerdocio y se centró en la producción científica que, en esa década y en la siguiente, fue 
especialmente fructífera en temas históricos, etnográficos y folclóricos. En aquellos años escribiría 
algunas de sus obras clásicas. 

Muchas de sus investigaciones se publicaron en las revistas “El Miliario”, “Príncipe de Viana”, 
“Fontes Linguae Vasconum”, “Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra”  y otras. También difundió 
más de 40 diversos trabajos divulgativos sobre la historia, folclore y geografía de Navarra en la colección 
"Navarra. Temas de Cultura Popular".  

En estos años destaca su investigación histórica sobre la batalla de Roncesvalles (“¿Dónde fue la 
batalla de Roncesvalles?”. Institución Príncipe de Viana, 1974) en la que concluye que el enfrentamiento 
tuvo lugar en la fosa meridional de Valcarlos y no en el camino alto entre Roncesvalles y San Juan de Pie 
de Puerto como se pensaba.  

Ese mismo año publica su “Historia de Pamplona. Síntesis de una evolución”  y, a partir de aquí, su 
interés se vuelca hacia temas más políticos. En 1977 aparece “Navarra jamás dijo no al Estatuto”, obra en 
la que sostiene que en 1932 no se respetó la voluntad de la mayoría de los ayuntamientos navarros 
partidarios del Estatuto Vasco cuadriprovincial. Su labor en este campo continuó con investigaciones 
relacionadas con los acontecimientos de 1936 en Navarra y las reivindicaciones autonómicas entre 1917-
1919, trabajos que publicó en la revista Punto y Hora. En 1980, editó “Historia de Navarra. Desde los 
orígenes hasta nuestros días”.  

Fue miembro de la Sociedad de Estudios Vascos (SEV), entidad de la que fue vicepresidente en 
1984. La Academia de la Lengua Vasca le nombró académico de honor en 1991 en reconocimiento a las 
aportaciones realizadas al euskera con sus trabajos toponomásticos. En 1997, la fundación Sabino Arana 
le concedió el premio "Trayectoria de toda una vida", y en 1998 recibió el Premio Manuel Lekuona 
otorgado por la Sociedad de Estudios Vascos. 

Medallas de Oro 

Desde 1982, el Gobierno foral ha otorgado la Medalla de Oro de Navarra a las siguientes personas, 
instituciones y colectivos sociales: 

1982: Su Santidad el Papa Juan Pablo II, que visitó Navarra ese año. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 2 |  3 



1984: José María Lacarra (historiador) y Julio Caro Baroja (historiador y etnógrafo). 

1985: Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. 

1988: SS. MM. los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que ese año realizaron la 
primera visita oficial a la Comunidad Foral. 

1989: P. José Miguel Barandiarán (paleontólogo y antropólogo) y Alfredo Floristán (geógrafo). 

1990: Juan García Bacca (filósofo y ensayista) y orden de las Hermanas de la Caridad. 

1991: Adriana Beaumont Galdúroz (esposa del empresario Félix Huarte, fundadora de la asociación 
Nuevo Futuro Navarra) y Ángel Martín Duque (historiador). 

1992: Jorge Oteiza Embid (escultor y artista plástico). 

1993: S.A.R. D. Juan de Borbón y Battemberg, fallecido ese año en Pamplona. 

1994: Cáritas Diocesana. 

1995: Medicus Mundi. 

1996: D. Miguel Induráin Larraya (ciclista, pentacampeón del Tour de Francia). 

1997: Universidad de Navarra. 

1998: Colectivo de Misioneros Navarros. 

1999: ANFAS. 

2000: Colectivo de víctimas del terrorismo. 

2001: Centro de Educación Secundaria de Salesianos. 

2002: Diario de Navarra. 

2003: Pablo Hermoso de Mendoza. 

2004: Volkswagen Navarra. 

2005: Centros navarros de Argentina y Chile. 

2006: Casa Misericordia de Pamplona. 

2007: Cruz Roja en Navarra. 

2008: Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), Unión General de Trabajadores (UGT) y 
Comisiones Obreras (CCOO). 

2009: Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) y Unión de Cooperativas Agrarias de 
Navarra (UCAN). 

2010: Orfeón Pamplonés. 

2011: Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. 

2012: Universidad Pública de Navarra (UPNA). 

2013: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 

2014: Impulsores del Programa de Promoción de Navarra de 1964 
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