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Hay que resaltar que el fichero de los 2.500 libros
y folletos de que se compone esta biblioteca, no quedó realizado de forma definitiva, en espera de su ubicación final en que se completará la catalogación temática y por autores.

1. Delegación en Navarra de Eusko-Ikaskuntza,
C/ García Castañón nº 2, Pamplona.

2.3.4. La biblioteca y Archivo de Manuel de Irujo no está abierto al público, en tanto no se solucione
el problema de su ubicación definitiva, con las debidas medidas de infraestructura necesarias para su utilización en condiciones, que permitan su utilización por
los investigadores y estudiosos interesados.

5.c. Fondos documentales.
Es quizas lo más interesante para el estudio del
nacionalismo vasco. Los documentos están contenidos
en 122 archivadores, siendo de naturaleza muy diversa, en función de las diversas actividades de M. de Irujo. Así podemos encontrar numerosos datos que avalan la extraordinaria actividad que ejerció como político y profesional.

5. Podemos hacer diversos apartados para el estudio del nacionalismo vasco.
5a. Fondos hemerográficos:
— Euskalerriaren alde. Revista de cultura vasca.
1920-1931.
— RIEV. 1922-1936.
— Yakintza. 1933-1936.
— Euzkadi. 1905-1915.
— Boletín de la Sociedad de Estudios Vascos.
1922-1936.
— Memorias de la Sociedad de Estudios Vascos.
1922-1936.
— Bol. del Ins. Americano de Estudios Vascos.
1957-1970.
— Euzko Deya. 1921-1922.
— Rev. de Deusto. 1904-1920.

Muchas de estas actividades, particularmente las
ejercidas como diputado en Madrid durante la IIª República, fueron publicadas en la prensa de la época,
sobre todo en el diario nacionalista “La Voz de
Navarra”.
El mismo nos dejó escrita la participación que tuvo en proyectos, negociaciones, propuestas, etc. Entre
ellas destacamos: moción para la fundación de la Caja de Ahorros de Navarra; Hospital de Barañain; administración de los montes del Estado por la Diputación; reforma del Catastro; Junta de Colonización; instalación de red telefónica; rescate de comunes; propuestas sobre actividades culturales, fiestas vascas, y un largo etcétera. Todo ello en el período de 1921-1936.
Esta documentación nos descubre temas poco conocidos de uno de los mayores dirigentes del nacionalismo vasco de la época republicana. Con ello estamos
indicando una de las particularidades de este archivo:
resulta importante para el conocimiento biográfico de
Manuel de Irujo y a través de él de numerosos detalles
sobre esa época, 1921-1936, y sobre algunas actividades partidistas.

5.b. Fondos bibliográficos:
Existen diversas publicaciones de la Sociedad de
Estudios Vascos, anteriores a 1936, y numerosos libros
agrupados bajo títulos genéricos referidos al tema que
nos ocupa: obras de Arturo Campión, Hermilio de
Oloriz, biblioteca vasca, biblioteca vascongada, etc.
Hay un buen repertorio de volúmenes dedicados
a temas históricos, entre los que destacan los dedicados a Euskal-Herria: anuarios, obras de carácter administrativo, tema foral, carlismo, y diversos estudios
monográficos sobre localidades vizcaínas, entre otras.

Igualmente podemos encontrar, realizando un seguimiento dificultoso entre mucha documentación sin
interés, los negocios en que intervino y su participación en varias empresas.
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Cronológicamente la Dictadura de Primo de Rivera es la que menos valor histórico tiene, a pesar del
número de archivadores existentes sobre esta época, dedicados fundamentalmente a su actividad profesional.

tación sobre organizaciones políticas, en particular sobre el PNV, etc.
6. La valoración del archivo y biblioteca de Manuel de Irujo para el estudio del nacionalismo vasco,
creemos es importante si se centra en el estudio de su
persona, como dirigente político peneuvista y por su
enorme actividad social y profesional, hasta julio de
1936.

Desde 1930 sin embargo, es posible hacer un seguimiento de la evolución política, desde las negociaciones para el recambio de la Diputación hasta el nombramiento de la Gestora gubernativa, elecciones constituyentes de junio de 1931, actividad interna peneuvista, participación en la minoría vasca del Congreso
de los diputados, etc.

La información sobre el partido u otras organizaciones afines, resulta igualmente de interés, aportando datos que pueden servir de complemento a investigaciones que se puedan realizar, aunque es menos
abundante que la expresada en el párrafo anterior.

Toda esta información se encuentra ordenada en
un primer bloque de 76 archivadores. El segundo bloque lo componen otros 46. Están formados no por documentación suelta, como en el primer caso, sino por
legajos temáticos uniformes, que posibilitan una mayor agrupación de asuntos tratados.

No debemos olvidar tampoco la existencia de las
colecciones hemerográficas señaladas en el punto 5.a.
Igualmente los fondos bibliográficos merecerán una
consulta, cuando queden debidamente catalogados.

Gran cantidad de ellos se centran cronológicamente en el primer tercio del siglo, con mayor preferencia
desde los años previos a la implantación del nuevo régimen hasta julio de 1936.

7. Existe un Catálogo elaborado por José Vicente
Iriarte Areso y Emilio Majuelo Gil, con la coordinación de José Mª Jimeno Jurío, patrocinado por EuskoIkaskuntza. Consta de 4 cuadernos de anillas y 628 páginas. Un ejemplar del mismo fue depositado en la sede central de la Sociedad de Estudios Vascos en San
Sebastián.

Temáticamente recogen parte de su actividad profesional, dentro de la cual son de interés los pleitos relacionados con cuestiones agrarias, alguna documen-
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