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Dohaintza hau dela eta, nabarmentzeko zenbait puntu:

Euskara mendetan zehar nafar gehienen hizkuntza bizia zela, datuen bi-
dez, erakutsi nahi izan zuen Jose Maria Jimenok. Xede hori lortzeko artxibo
asko arakatu zituen eta, horrela, euskarak Nafarroako hainbat eremutan utzi-
tako arrastoak eta aztarnak azalarazi eta argitaratu.

Jose Maria Jimenok bazekien euskara bizirik egon zen eremuetako topo-
nimiaren ikerketa diakronikoak, batetik eskualde eta garai bakoitzeko presen-
tzia eta eragin linguistiko-kulturalak aurkitu eta aztertzeko bidea emanen zue-
la, eta, bestetik, euskal hitzak noiz desagertu edo desitxuratu ziren edota hitz
erromantzeak noiz ordezkatu zituzten argituko zuela.

Artxibo lan izugarria egin zuen, ondoren filologoek eta linguistek azter-
keta linguistikoa egin zezaten. Garbi adierazi zuen berak, Euskaltzaindiak
Onomastikako Lehen Jardunaldiak 1986an Gasteizen egin zituenean, bere la-
naren xedea toponimoak sistematikoki eta zehaztasun kritikoz biltzea zela ma-
terial horiek linguisten eskuetan uzteko.

Jose Mari Jimeno Jurio euskaltzain urgazle izendadu zuen Euskaltzain-
diak 1987an. Garai hartan Nafarroako Gobernuak Nafarroako euskal izende-
gia egiteko eskatu zion Euskaltzaindiari eta lan hori zuzentzeko ardura eman
zitzaion. Eta bai egitekoa bete ere! 18 hilabete aski izan zituen fruituak ema-
teko urte horietan Iruñeko eta Iruñerriko toponimia lanetan buru-belarri sartu-
rik baitzegoen. Azken lan horren emaitza izan ziren Euskaltzaindiak argitara-
tu zituen Onomasticon Vasconiae Bildumako sei liburuki.

1991n ohorezko euskaltzaina izendatu zuten eta bere azken egunera arte
Euskaltzaindiaren Onomastika batzordearen aholku-emaile izan zen.



Jose Mari Nafarroako toponomastika lanaren maisua, gidaria eta bultza-
tzailea izan da eta berea da Nafarroako euskarari buruzko historia diakroniko
osoena. Haren ikerketa zientifikoari esker, ordu arte defendatu nahi izaten zi-
ren hainbat estereotipo interesatu desegin zituen. Horretaz gain, berak eraku-
tsi du egokien Nafarroako euskararen muga historikoak argitzeko irizpide na-
gusiak.

Bere lana da Jose Marik utzi digun ondarerik hoberena. Gehiena argita-
ratua daukagu, baina Roldanek –Haren semeak– erran berri duenez, epe labur
batean haren lan osoa ikusteko zoria izanen dugu.

Elenak eta Roldanek herentzia kutuna Euskaltzaindiari emateko erabakia
hartu dute, Jose Marik Nafarroako euskarari eskaini zion maitasunaren eta la-
naren testigantza bizia, bere eguneroko lanean eta bere eskuz idatzitako fitxa-
tegietan ageri dena.

Jakina, esker onez hartzen ditugu, Jose Mariren presentzia Euskaltzain-
dian iraunarazteaz gain, bai baitakigu argibide handia eman behar dietela Ono-
mastika batzordeko lanei. Azken batean lan horiek Nafarroako herrira itzuli-
ko dira, Jose Marik hainbeste lan egin eta hainbeste maitatu zuen lurraldera.
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DONACIÓN DE LOS FICHEROS DE TOPONIMIA Y DE LA
HISTORIA DEL EUSKERA DEL QUE FUE INVESTIGADOR

Y ACADÉMICO DE HONOR DE EUSKALTZAINDIA,
JOSÉ MARÍA JIMENO JURÍO 

Pamplona, Delegación de Euskaltzaindia,
17 de junio de 2005

Andres Urrutia,
presidente de Euskaltzaindia

Con motivo de esta donación, quisiera remarcar lo siguiente:

Jose Mari Jimeno Jurío se propuso demostrar con datos y hechos la im-
plantación que el euskera ha tenido en el devenir histórico de Navarra como
lengua viva y vehículo de comunicación habitual entre gran parte de sus gen-
tes. No dudó que alcanzaría dicho objetivo a través de la extracción y expo-
sición pública del poso lingüístico que esta lengua había dejado en la tierra
donde vivieron los que la hablaron. Poso convertido en pasado mudo en los
fondos de los ricos archivos existentes en Navarra. 

Ese sedimento lingüístico viene a constatarse fundamentalmente en la to-
ponimia. Sabía Jose Mari que una investigación diacrónica de la toponimia en
todo el espacio antaño vasco-hablante permitiría, por una parte, descubrir y
analizar presencias e influencias lingüístico-culturales en cada época y co-
marca y, por otra, observar el momento de la regresión del euskera que se fue
detectando en la desaparición de voces vascas, en la  deformación de las mis-
mas al tratar de acomodarlas a la lengua romance, o simplemente en la susti-
tución de voces vascas por voces romances. 

Jose Mari se propuso como objetivo el trabajo de archivo y de campo,
tratando de aportar todos los datos posibles con el fin de que posteriormente
otros especialistas –filólogos y lingüistas– pudieran realizar el análisis lin-
güístico o trabajo de culminación. Así lo expuso él en las Primeras Jornadas
de Onomástica de Euskaltzaindia, celebradas en Vitoria / Gasteiz en 1986, en
las que presentó el proyecto de la Toponimia de la Cuenca de Pamplona para
ser publicado en la colección Onomasticon Vasconiae de la Real Academia de
la Lengua Vasca, al decir:



Tenía claro cuál sería el espacio geográfico del trabajo y la finalidad de mi
aportación: recoger topónimos de forma sistemática y con rigor crítico, para po-
ner esos materiales a disposición de los lingüistas.

Jose Mari Jimeno Jurío fue nombrado académico correspondiente en
1987. De inmediato recibió la propuesta de la dirección del trabajo que el Go-
bierno de Navarra había encargado a Euskaltzaindia: la elaboración del No-
menclátor Euskérico de Navarra. Su dedicación fue total, puesto que en 18
meses pudo presentar los resultados del mismo. Eran, por otra parte, los años
en los que estaba plenamente dedicado a los trabajos de toponimia de Pam-
plona y su Cuenca, que fueron publicados en 6 volúmenes de la Colección
Onomasticon Vasconiae de Euskaltzaindia.

El año 1991 fue nombrado académico de honor de Euskaltzaindia y has-
ta el final de sus días actuó de asesor de la Comisión de Onomástica de esta
Institución.

Jose Mari ha sido maestro, guía e impulsor del trabajo de toponomástica
en Navarra y ha realizado, a su vez, la historia diacrónica más completa que
se conoce del euskera en Navarra. Con sus trabajos ha conseguido, por una
parte, desmontar, a través de la investigación científica, ciertos estereotipos in-
teresados y defendidos desde presupuestos no precisamente científicos y, por
otra, ha establecido con claridad los criterios relativos a la presencia territo-
rial y social del euskera en Navarra.

De Jose Mari nos queda su mejor herencia: su obra. Ya publicada en gran
parte, pero que como ha anunciado Roldán –su hijo– recientemente, vamos a te-
ner la suerte de contar en un corto plazo con la publicación de su obra global.

Elena –su mujer– y Roldán han decidido donar a Euskaltzaindia una he-
rencia entrañable, el testimonio vivo del trabajo y del amor de Jose Mari por
el euskera en Navarra, plasmada en el día a día de su trabajo, en estos fiche-
ros escritos de su puño y letra. 

Los recibimos con un inmenso agradecimiento, porque además de hacer
viva y duradera la presencia de Jose Mari en Euskaltzaindia, estamos seguros
de que van a propiciar mucha luz en los trabajos de nuestra comisión de Ono-
mástica. Trabajos que revertirán en el pueblo de Navarra, por quien tanto tra-
bajó y al que tanto aportó en vida Jose Mari.
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