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Acto de Homenaje a Mª Josefa Arnáiz del Río. 

Burgos 8 de junio de 2009 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Burgos 

 

 

En primer lugar, debo comenzar diciendo que me siento muy honrado de 

intervenir en este Acto de homenaje a la que fue profesora de esta Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos, Dª 

Josefa Arnáiz del Río, nuestra entrañable ‘Pepita’. Debo darles gracias por 

ello a los organizadores de este acto, particularmente a la Decana de la 

Facultad profesora Begoña Prieto, y al Director de la ‘Cátedra de Estudios 

Empresariales Maria Josefa Arnáiz’ profesor Luis Castrillo, en nombre de 

la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas que 

presido y también en el mío propio, pues aparte de suponer mi intervención 

el cumplimiento de un deber institucional, constituye además una honda 

satisfacción personal, dada la gran amistad y profundos lazos de afecto 

mantenidos durante el último cuarto de siglo con la persona hoy 

homenajeada.  

 

Vine con mayor contento en ocasión de otro homenaje previo, celebrado en 

un día cercano a las Navidades de 1997, poco tiempo después de ser creada 

la Universidad de Burgos - por la que tanto luchó Pepita desde su cargo de 

vicerrectora - fecha en la que a ella le llegó la hora de su jubilación, pues el 

inexorable calendario al que todos estamos sujetos, le recordó sin 

miramiento alguno que había llegado el momento de su retiro 

administrativo. Esto no supuso de ningún modo la desaparición de su 

incesante actividad, cuantas veces volví a Burgos desde entonces, 



 2 

atendiendo las amables invitaciones de mis queridos compañeros  de esta 

Universidad, me reencontré con Pepita como partícipe activo de los 

correspondientes actos, ya fueran seminarios, congresos, conferencias, 

cursos de verano o de invierno; también teníamos otra importante cita 

anual, los Congresos y Encuentros de AECA, de los que como miembro de 

su Comisión de Historia de la Contabilidad, era antigua y asidua 

participante; todavía siguen frescos en mi memoria los recuerdos de su 

presencia en el último de dichos eventos, el XIII Encuentro AECA 

celebrado en Aveiro, Portugal, a finales de septiembre del pasado año 

2008, apenas dos meses antes de su fallecimiento.  

 

Vuelvo ahora a la Universidad de Burgos para tributarle este homenaje 

póstumo con idénticos  sentimientos de afecto y amistad con los que vine 

entonces, pero no con similar contento al de aquellos momentos, pues 

Pepita ya no está con nosotros, no estamos ante su persona sino ante su 

memoria, lo cual supone un vacío profundo que, por supuesto, hemos de 

asumir como seres mortales que somos, pensando que su alma inmortal 

continúa siendo fuente de inspiración para nosotros. Recordaremos siempre 

la alegría contagiosa que desprendía su persona, su incansable actividad 

emprendedora, su arrolladora simpatía, sus inteligentes y siempre 

oportunas palabras, adornadas además con su gracia característica. Cuando 

en el día posterior a su fallecimiento hube de acometer apresuradamente la 

redacción del Obituario que se publicó en los noticiarios y Revistas de 

AECA, señalé: ‘Cuando tenga oportunidad de volver, Pepita ya no estará 

presente, pero sí  que estará su permanente recuerdo en las mentes de 

todos cuantos tuvieron la dicha de convivir con ella día a día, como lo 

estará también en las de todos cuantos la conocimos y disfrutamos con su 

amistad durante largos años’.  
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Durante el cuarto de siglo que nuestras vidas se cruzaron, la conocí como 

alumna, como profesora y como autoridad académica, en sus funciones de 

Directora de la Escuela de Estudios Empresariales y de doble Vicerrectora, 

primero del Campus de Burgos de la Universidad de Valladolid y luego de 

la recién creada Universidad de Burgos. Con ocasión de la celebración de 

uno de los muy primeros cursos de formación de auditores, organizado por 

el Colegio de Economistas de Burgos en 1985, del que fui profesor, la 

profesora Arnáiz del Río se convirtió con la naturalidad que siempre 

emanaba de su persona, en alumna de primera fila, poniendo de manifiesto 

su interés por recibir nuevos conocimientos y por estar al tanto de los 

últimos avances de nuestra disciplina. Este primer encuentro entre ambos 

creó no solo una corriente de intercambio académico – de ahí mis 

reiteradas visitas a Burgos para participar en eventos de dicha naturaleza – 

sino también los lazos de afecto y amistad a los que ya me he referido con 

anterioridad. Tuve suficientes ocasiones de apreciar sus grandes dotes 

humanas y profesionales para desempeñar los puestos de responsabilidad 

académica que tuvo a su cargo, desde los que conducía los asuntos con esa 

mezcla de carácter enérgico y dulzura de espíritu con los que tan buenos 

resultados conseguía alcanzar.   

 

Antes de concluir mis palabras me gustaría evocar algunos recuerdos en 

torno a los Cursos de Verano celebrados en Sedano, a principios de los 

años noventa. Como antiguo alumno y constante lector de las obras de 

Miguel Delibes, Sedano, aunque desconocido para mi, era un lugar que me 

resultaba familiar, gracias a la magia que con la literatura transmitía el 

reiteradamente premiado autor. Pues bien, Pepita fue quien, no en la ficción 

sino en la realidad, me llevó a Sedano con los cursos que entonces 

organizó, permitiéndome disfrutar de ese agradable y plácido lugar durante 
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unos días estivales que, junto con ella, siempre permanecerán en mi 

recuerdo.   

 

Me gustaría por último poner en conocimiento de todos ustedes, que la 

Junta Directiva de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas, en su sesión de 16 de marzo pasado, como 

permanente homenaje a su memoria, ha acordado otorgar el nombre de 

‘Pepita Arnáiz del Río’ a una de las ayudas de investigación dirigidas a 

jóvenes investigadores, convocadas anualmente por dicha Asociación.  

 

Descanse en paz nuestra querida compañera y amiga Mª Josefa Arnáiz del 

Río, nuestra entrañable ‘Pepita’. 

 

 

Leandro Cañibano 

Presidente de la  

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

 

 

 

    


