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MANUEL DE IRUJO-RI

OMENALDIA

IRUÑEA-29-3-1981

DON MANUEL DE IRUJO Y OLLO

Este ilustre político navarro, nace en Estella el día 28-9-1891.
Por ser su padre abogado y profesor de la Universidad de Deusto, se

traslada a Orduña donde estudia el bachiller y a los 16 años, concluido éste,
comienza en Deusto las carreras de Derecho y Letras, las que culmina bri-
llantemente cuando acaba de cumplir los 21 años.

Conoce a Sabino de Arana, a los 7 años de edad, siendo su padre abo-
gado defensor del mismo, personalidad que ha de influir en lo sucesivo en su
formación política. En 1908 ingresa como afiliado en el P.N.V.

Al morir su padre, vuelve a Estella donde funda el Centro Vasco, y has-
ta 1936 alterna su despacho de abogado con la política, siendo en 1932 y
1936 diputado foral de Navarra.

En su exhuberante vida pública alcanza altos cargos a los que sirve con
generosidad de esfuerzo, lealtad y honestidad, fidelidad y honradez, que han
de ser la impronta de su vida y ejemplo de tres generaciones.

Con la República accede, por obediencia, a ser Ministro en dos ocasio-
nes. Ministro de Justicia en la difícil circunstancia de la guerra, con sus fami-
liares detenidos y condenados a muerte. Pero antes habrá de decir: “Un
nacionalista vasco no puede aceptar un cargo de Gobierno mientras el
Gobierno y Parlamento no aprueben el Estatuto”. Y nadie podrá decir en
adelante que por causa de Manuel de Irujo, alguien perdiera más que lo que
él mismo perdió y las vidas que por su intervención salvara.

En el exilio, interviene en la Comisión Pro Comunidad Ibérica de
Naciones, en 1943 en la Fundación Cultural Europea, en 1956 preside la
Sección Política del Congreso Mundial Vasco, después se dedica al Movi-
miento Europeo en el que fue Presidente del Consejo Federal Español en
sustitución de Salvador de Madariaga.

En 1979 regresa del exilio y es elegido Senador por la Unión Autonó-
mica.



374 Noticia

En 1979 Parlamentario Foral a los 88 años de edad, hasta el último
aliento de su vida, en la mejor e incomparable hoja de servicios a la comuni-
dad y a su pueblo.

Desde su juventud fue socio de EUSKO IKASKUNTZA y en 1977
fue uno de los promotores de su revitalización en Navarra y en todo Euskal
Herria. Hasta su reciente muerte ha sido miembro de honor de la Permanen-
te, su órgano supremo.

Fue socio de Mérito de la Sociedad de Amigos del País y Presidente de
la Universidad Popular de Leire.

Don Manuel de Irujo y Ollo llevó una causa en su corazón de navarro.
Su mayor orgullo y su mayor honra “como navarro es ser vasco”.

Y en tierra de Estella quedó enterrado su corazón que se ha convertido
en lo que fue: Tierra de su amada Euskalherria.

MANUEL IRUJO OLLO JAUNA

Politiko nafartar ohoretsu hau Lizarran sortu zen, 1891-ko irailaren
28an.

Haren aita, lege-gizona eta Deustuako Unibertsidadeko irakaslea
zenez, Orduñara aldatu zen eta hemen batxillerra ikasi. Honela, 16 urte zue-
larik Deustuan Letrak eta Deretxozko ikasketak hasten ditu eta 21 urtez diz-
diratsuki bukatu.

Sabino Arana 7 urtez ezagutzen du, haren aita bere abokatua zelarik.
Euskal abertzaletasunaren sortzailearen nortasunak bere haziketa politikoan
betirako eraginen du eta 1908an EAJn kidatzen da. Haren aita hil zenean,
Lizarra itzuli zen eta hemen, Centro Vasco zelakoa eraiki. 1936 urtea arte bi
lan eramaten du: bata, lege-gizontzat zegokiona, bertzea, politikoarena hain
zuzen 1932 eta 1936 urteetan Nafarroako aldun forala izanen da.

Haren bizi publiko aberatsean ardura garrantzitsuak atzemanen ditu
eta beti, haren lana, bere bizitzaren zioa eta hiru belaunaldiren eredua behar
datekeena, ahalegin zindotasunez, zintzotasunez, fideltasunez eta batez ere,
gizontasunez bete izan zuen.

Errepublika denboran, aginduak jarraituz, birritan, kontseilari edo
ministro suerteratzen da, Justiziazkoa hain zuzen, bere senideak espetxean
eta hil-zorian zeudelarik. Bainan lehenago erran beharko zuen: “Euskal
abertzale batek ezin du gobernu kargurik oneritsi Españako Gobernu eta
Parlamentuak Estatutua onartu arte”. Eta ez du hemendik antzina inork
erranen Manuel Irujo zela, medio, nehor beronek baino gehiago galdu zue-
nik, beronek salbatu zituen bizitzak kontutan hartuz ere.

Atzerrian, “Comisión Pro Comunidad Ibérica de Naciones” deituta-
koan hartzen du parte, 1943an “Fundación Cultural Europea” zelakoan,
1956an “Congreso Mundial Vasco”ren sekzio politikoaren lehendakari ger-
tatzen da. Geroxeago, europar mogimenduari iskintzen dio burua, Salvador
de Madariagaren ordez “Consejo Federal Español”en lehendakaria izanik.
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1977an atzerritik itzultzen da eta Union Autonomica kandidaturan
barna senatorea aukeratua izan zen.

1979an foru parlamentaria 88 urte zuelarik. Beti bere bizitzaren azken
hatsaraino, herriari eskein dakiokeen zerbitzu orri oberen eta idegabekoan.

EUSKO IKASKUNTZAKO bazkide izan zen bere gaztarotik eta
1977an, Elkarte honen eraberritzean eta berpiztean lan eragile ederra egin
zuen Nafarroan eta Euskal Herrian. Bere heriotza ordurarte Batzorde Iraun-
korreko ohorezko bazkide izan zen.

Herriaren Adizkide Elkartearen ohorezko bazkide eta Leire Unibertsi-
dade Herrikoiaren lehendakari izan zen.

Manuel Irujo Ollo jaunak arrazoi eta helburu bat eraman zituen nafar-
tasunez beteriko bere biohotzean. Bere arrotasun eta zintasunik haundiena
“nafartarra bezela euskalduna izatea”.

Eta Lizarrako lurraldean lurperaturik gelditu zitzaigun, nahi zuena bila-
katua: Euskalherri maitatuaren lurra.

...Jaioko dira haritz berriak.
Zure hitzak, Nafarroaz sutan,
ez zituen hautsi lokarriak.
Zatitan dirau Euskal Herriak,
“askatasun haize” zaren esker
bihar izango dira irriak.

Iñaki Zabaleta
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MANUEL DE IRUJO-ren OMENEZ

LEHEN ALDIA

Aurkeztapena: Iosu Ardaiz, Eusko Ikaskuntzako buru Nafarroan.

M. I. hogeitamarraldiko Nafarroan: M. J. Urmeneta.

Bertsolari: Xalbador semea, 1980ko Txapeldun.

M. I.-ren zuzenbidezko lana: Goio Monreal.

BIGARREN ALDIA

Iru sonata: Iruñako Gaiteroak.

M. I.-ren giza nortasuna: José María Jimeno Jurío.

Aurresku: Eusko Dantzarien Biltzarra.

M. I.-ren Europaranzko zabaltasuna: Eugène Goienetxe.

Euskal kantak: Coral de Cámara. Agur Jaunak.

PRIMERA PARTE

Presentación: Iosu Ardaiz, Presidente de E. I. en Navarra.

M. I. en la Navarra de los años treinta: M. J. Urmeneta.

Bertsolari: Xalbador hijo, Txapeldun 1980.

Obra jurídica de M. I.: Goyo Monreal.

SEGUNDA PARTE

Tres sonatas: Iruñako Gaiteroak.

Personalidad humana de M. I.: José María Jimeno Jurío.

Aurresku: Eusko Dantzarien Biltzarra.

Proyección europea de M. I.: Eugène Goienetxe.

Canciones vascas: Coral de Cámara. Agur Jaunak.
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AURKEZTAPENA

Iosu Ardaiz

Larrain dantzaren giro hauxe iruditu zaigu egokiena Manuel Iruxori
omenaldia egiten hasteko, burura ekartzen baitigu Iruxoren nortasuna nola-
bait, hain bizitza luzean hainbat lurralde eta kulturetan zabaldutako nortasu-
na, bere euskal lurra eta herria goratzera eta zaintzera hain emana.

Gaurko ekitaldi honetan, Nafarroako Eusko Ikaskuntzakoek azaldu
nahi genuke Manuel Iruxorenganako gure eskerrik beroena, hainbesteraino
saiatu zelakoz gure lurraren kultura eta izaera estimutan hartzen. Hain
zuzen ere, gauza asko zor diogu Iruxori gure Elkartearen bi aldietan, lehen
eta orain, gure ekintza kulturala aurrera ateratzeko nahiko larriak ziren egite
eta bilkuretan, ia beti zailak izan zaizkigun egunetan, parte hartu baitzuen.

Horrexegatik nahi izan dugu kulturaren eremu ezberdinetako hain bes-
te jendek parte hartzera, bakoitzaren denbora murriztuarren, azaldu nahi
dugulakoz asko garela On Manuelenganako, hain iziki eta eskuzabal denok
animatu gintuenganako, zorra dugunak.

Ez genuke nahi Manuel Iruxoren galerak gugan tristurarik edo ezinez-
ko sentimenik sor dezan, haren lana bihotzez haintzakotzat ematea eta
aurrera eramateko asmoa piztea baizik. Garbi baitago, uste dugunez, beren
lurraren eta herriaren alde saiatzen direnen bizitza ez dela heriotzarekin galt-
zen, baizik eta, Eusko Ikaskuntzak egun aditzera eman nahi lukeen gisan,
herriak jasotzen duela hark egína eta aurrera eramateko asmoa.

En nombre de la Sociedad de Estudios Vascos a quien en estos momen-
tos me cabe el honor de representar, os saludo y doy las gracias por vuestra
repuesta a la llamada de rendir un homenaje póstumo de recuerdo y agrade-
cimiento a D. Manuel de Irujo, uno de los más ilustres miembros de la So-
ciedad.

Muchos han sido los actos que se han celebrado y sin duda se celebra-
rán en torno a la figura de D. Manuel y en esta cadena no podía faltar el de
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la Sociedad de Estudios Vascos a quien tantas horas de su vida dedicó. El
pasado 3 de enero, en Estella despedíamos a D. Manuel y en este momento
surgió la idea de este homenaje en donde el componente cultural debía ser el
exclusivo por ser este el carácter definitorio de la Sociedad de Estudios
Vascos.

Efectivamente la Sociedad de Estudios Vascos fue siempre y lo es aho-
ra una Sociedad Cultural, con total independencia de la política concreta y
de los organismos oficiales. Fue fundada en el Congreso de Estudios Vascos
de Oñate de 1918 por iniciativa de la Diputación de Guipúzcoa y con el
apoyo de las Corporaciones Forales de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Viz-
caya. Desarrolló un conjunto de acciones importantes en el campo de la cul-
tura vasca, tales como la creación de la Academia de la Lengua Vasca (Eus-
kaltzaindia); la publicación bajo la dirección de D. Julio de Urquijo de la
Revista Internacional de Estudios Vascos; los Congresos de Estudios Vas-
cos celebrados desde el año 1918 hasta el 1934, el de 1936 estaba previsto se
celebrase en Estella en setiembre. El de 1920 se celebró aquí en Pamplona,
se dedicó a cuestiones de Enseñanza y económico-sociales y su marco fue
este mismo Teatro Gayarre. A partir de 1927 se celebraron Cursos de Vera-
no. También por medio de la Sociedad se creó la cátedra de Euskera; se
redactó el proyecto de Estatuto Vasco de 1931 a petición de los Ayunta-
mientos y Diputaciones de las cuatro regiones; el proyecto de bases para el
bilingüismo escolar, Asambleas, tales como la de Administración Municipal
Vasca, etc. En definitiva la Sociedad se ha dedicado a la investigación y
estudio de los temas científicos y además ha tratado siempre de fomentar y
promover toda suerte de acciones beneficiosas para la cultura y la vida del
País.

El día 5 de setiembre de 1936 Eusko Ikaskuntza tuvo que cerrar sus
puertas e interrumpir sus trabajos.

Transcurrieron las cuatro últimas décadas sin que la Sociedad pudiera
reanudar su funcionamiento. El 8 de octubre de 1977 en Asamblea General
se decidió reiniciar las actividades. Para poder llegar a ello fue necesario el
trabajo infatigable de una persona, Agustín Zumalabe, profundo amante de
nuestra tierra y auténtico motor de la reanudación de actividades por parte
de la Sociedad de Estudios Vascos. Con su muerte hace tan solo unos días
nuestra Sociedad y toda la Cultura Vasca han perdido a uno de sus mejores
hombres. Fue el Sr. Zumalabe junto a los supervivientes de la última Junta
Permanente de la Sociedad (José Miguel de Barandiarán, Joaquín Irízar,
Manuel Lecuona, Jesús M.ª de Leizaola, Justo Gárate, Angeru Irigarai y
Manuel de Irujo) quienes pusieron de nuevo en marcha Eusko Ikaskuntza.

D. Manuel de Irujo que fue socio desde la Fundación y miembro de su
máximo organismo, la Junta Permanente, hasta su muerte fue miembro de
dicha Junta, contribuyó entusiásticamente al proyecto de revitalización de la
Sociedad y a la puesta en marcha de algunas de las Secciones de Trabajo.
Con su asistencia obligada a las reuniones aportaba, el entusiasmo de una
persona siempre joven proyectando ideas nuevas y a la vez la serenidad deri-
vada de su vasta experiencia en todos los órdenes. Nos hizo comprender que
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la cultura y el trabajo son las armas necesarias e imprescindibles para nues-
tra salvación como pueblo. Pienso como él, que es una verdad, es una ver-
dad indiscutible que un pueblo sin cultura es un pueblo muerto condenado a
vivir una vida despreciable.

D. Manuel seguía esta máxima y la predicaba con el ejemplo, pues su
vida la dedicó de corazón a cumplir a la perfección esos objetivos tanto en el
seno de la Sociedad de Estudios Vascos como en su amplia vida pública. En
nuestra Sociedad participó activamente hasta que le sobrevino la fatal enfer-
medad, así a finales de junio asistió a su última Junta Permanente. También
quiso recorrer las exposiciones montadas en la Ciudadela de Pamplona con
ocasión de la celebración de la I Semana de las Merindades organizada por
la Sociedad de Estudios Vascos a finales de junio del año pasado.

Estas no son sino pinceladas de su gigantesca figura humana que que-
ría resaltar por ser las que vivimos más de cerca desde Eusko Ikaskuntza.
Otros socios de la Sociedad de Estudios Vascos mejores conocedores que yo
de las diversas facetas de la vida de D. Manuel serán los encargados de
disertar sobre su figura. José M.ª Jimeno Jurío primer presidente de la Socie-
dad en Navarra en esta segunda etapa, motor de la misma en los momentos
más difíciles del inicio de las actividades, buen conocedor de los años en los
que D. Manuel desarrolló su mayor actividad hablará sobre la personalidad
humana de D. Manuel.

Cuando el 3 de enero, iniciamos la preparación de este homenaje, con-
tábamos con la participación de D. Telesforo de Monzón, por pensar que él
vivió tanto con D. Manuel era el más indicado para hablarnos de su perso-
nalidad humana, gustosamente accedió a nuestra petición, aunque tristemen-
te después el destino no le permitió estar con nosotros. Goio Monreal, nava-
rro de tierra Estella, catedrático de Historia del Derecho, Rector de la Uni-
versidad del País Vasco, estudioso de la obra de D. Manuel disertará sobre
sus aportaciones al mundo del Derecho. Miguel Javier Urmeneta será el
encargado de situar a Manuel de Irujo a través de los años en Navarra basa-
do en vivencias personales y directas. La intervención de Eugenio Goienetxe
historiador y gran amigo de D. Manuel versará sobre la vocación europeista
de D. Manuel de Irujo. Mas no todo en este homenaje será parlamento,
intercaladas entre estas breves intervenciones habrá unas muestras de nues-
tra cultura, que forzosamente habrán de ser cortas en el tiempo ya que la
idea que se ha perseguido a la hora de organizar el homenaje ha sido la de
recoger un máximo de adhesiones a la figura de D. Manuel, sacrificando en
consecuencia la profundización en cada una de las nuestras de nuestra cultu-
ra. En este sentido contaremos con las actuaciones del bertsolari Xalbador
hijo, Txapeldun de Navarra 1980, una representación de Eusko Dantzarien
Biltzarra que bailará el Aurresku, anteriormente ha sido el Grupo Larraitza
de Estella quien ha bailado el baile de la Era, Iruñako Gaiteroak interpreta-
rán tres sonatas y la Coral de Cámara de Pamplona una serie de Canciones
Vascas, finalizando el acto con el Agur Jaunak. Esto es lo que la Sociedad
de Estudios Vascos ha preparado y el significado que hemos querido darle
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no ha sido de tristeza o derrotismo por la pérdida de D. Manuel, sino de cor-
dial reconocimiento y compromiso con su recuerdo. Porque la vida de los
que la entregan a su tierra y a su pueblo, no desaparece con su muerte, sino
que ese pueblo, que hoy Eusko Ikaskuntza quiere representar, es el que coge
la antorcha del relevo y el compromiso de seguir adelante.


