
Jaime Ignacio del Burgo Tajadura

Jurista, profesor y político, nacido en Pamplona el 31 de julio de 1942. Doctor en Derecho por la 

Universidad de Deusto, abogado y profesor de la Universidad pública de Navarra. 

Entre 1966 y 1976, ocupó diversos cargos en la administración pública. Entre otros, fue secretario 

técnico de Hacienda en Navarra y Director de Coordinación, Planificación y Desarrollo de la 

Diputación Foral. 

Partidario del reconocimiento a los fueros de Navarra, fue uno de los fundadores del Partido Social 

Demócrata Foral de Navarra (PSDF) en 1976, y del Partido Social Demócrata (PSD), en ese mismo 

año, junto con Francisco Fernández Ordóñez y Rafael Arias Salgado. 

Integrados ambos partidos en la Unión de Centro Democrático (UCD), inició una prolongada 

actividad en las Cortes nacionales y autonómicas. Fue elegido senador por Navarra en las elecciones 

de 1977 y 1979. Ese mismo año, desde la presidencia de UCD de Navarra, accedió a la Cámara 

autonómica, siendo elegido presidente de la Diputación Foral. Un año después sería destituido de 

este último cargo por un supuesto caso de corrupción del que salió absuelto judicialmente, 

retomando la presidencia en 1984.

En 1982 ingresó en el Partido Demócrata Popular (PDP), con el que consiguió nuevamente ser 

elegido diputado en el Parlamento de Navarra. En 1986 fue elegido senador del PDP por Navarra y 

en 1987 encabezó la candidatura de la coalición Unión Demócrata Foral (UDF) al Parlamento de 

Navarra, obteniendo un escaño por dicha formación.

Tras la integración del PDP en el Partido Popular (PP) en 1989, fue elegido presidente de esta 

formación en Navarra. En coalición con Unión del Pueblo Navarro (UPN), obtuvo un escaño al 

Congreso en las elecciones de ese año, condición que revalidaría en 1986 y 1993. Tras la ruptura del 

pacto PP-UPN en 2008, se dedicó a la refundación del PP en la comunidad foral.
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Es autor de más de una veintena de obras de carácter político y ensayístico entre las que destacan 

las dedicadas al foralismo navarro. Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Real Academia de la Historia desde 2005, 

de la Orden del Mérito Constitucional, así como del Consejo de Estudios de Derecho Navarro. 
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