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Se nos ha ido ‘Pepita’, quien con su 
sola presencia y alegría contagiaba 
siempre a cuantos nos encontrábamos 
en su derredor. Están todavía vivos los 
recientes recuerdos de su participación 
en el XIII Encuentro AECA en Aveiro 
los últimos días del pasado septiembre, como siguen también estándolo los relativos a otros 
Congresos y Encuentros de AECA, de los que era antigua y asidua participante. Era miembro de 
la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA.  
 
Conocí a Pepita con motivo de la impartición de uno de los muy primeros cursos celebrados en 
España para la formación de Auditores, organizado por el Colegio de Economistas de Burgos, 
allá por el año 1985; fui uno de los profesores y ella, entonces profesora de la Escuela de 
Estudios Empresariales de Burgos, alumna de primera fila. Su interés por recibir nuevos 
conocimientos y estar al tanto de los avances de la disciplina la llevaba adonde fuera preciso, ya 
fueran cursos, seminarios, congresos o cualquier género de eventos científicos o profesionales. 
 
En el momento de reconversión de la Escuela de Comercio de su ciudad en Escuela de Estudios 
Empresariales asumió la dirección de la misma;  al depender ésta entonces de la Universidad de 
Valladolid, fue Vicerrectora de dicha Universidad, siendo responsable del Campus de Burgos. 
En 1994 Burgos se independizó de Valladolid, con la consiguiente creación de la Universidad 
de Burgos y la hasta entonces Escuela se convirtió en Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Pocos años después, cuando finalizaba este proceso, llegó la fecha de jubilación 
de nuestra Pepita, quién si bien vio nacer la criatura que ayudó a crear, el inexorable calendario 
le recordó que había llegado la hora de su retiro administrativo, lo que de ningún modo supuso 
la desaparición de su incesante actividad. En esas fechas cercanas a la Navidad de 1997, un 
grupo de compañeros y amigos  – entre los que me encontraba - llegados a Burgos a pesar de las 
inclemencias del tiempo, le tributamos un merecido y emotivo homenaje.      
 
Cuantas veces he ido a Burgos, invitado por mis queridos compañeros de aquella Universidad, 
siempre encontré a Pepita en los actos en que hube de participar; sus intervenciones siguieron 
siendo oportunas, inteligentes y adornadas de su gracia característica. 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.  
 
Josefa Arnáiz del Río cursó sus estudios de Perito y Profesor Mercantil en la Escuela de 
Comercio de Burgos y los de Intendente Mercantil en la Escuela de Altos estudios Mercantiles 
de Bilbao.  
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* Josefa Arnáiz del Río nació en Melgar de Fernamental (Burgos) el 21 de marzo 1928 y falleció en 
Burgos el 2 de diciembre de 2008. 


