
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN 

 

JESÚS CARROBLES SANTOS  
Director de la RABACHT 

 
Fue a comienzos del mes de octubre del pasado 2018 cuando en 
Toledo tuvimos noticias de la preparación de importantes actos 
destinados a conmemorar el VIII Centenario de la gran catedral 
de Burgos. También del deseo de que nuestra ciudad tuviera un 
papel en la efeméride, tanto por la experiencia acumulada en es-
te tipo de celebraciones en el pasado como por las evidentes re-
laciones históricas mantenidas a lo largo del tiempo. 

A ello se debió el anuncio de toda una serie de acuerdos de 
colaboración entre instituciones locales y regionales, destinados 
a asegurar el establecimiento de una relación privilegiada y, so-
bre todo, a hacer posible un ilusionante proyecto marcado por la 
colaboración. Sin embargo, hubo una realidad, la de nuestras 
respectivas provincias, que quedó al margen de estos pactos, y 
para evitarlo surgió la propuesta de nuestro querido compañero y 
director de la Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Jo-
sé Manuel López Gómez, que fue quien propuso celebrar el her-
manamiento que nos une desde entonces. A éste se debe la orga-
nización de sendas sesiones en ambas capitales, el 26 de abril y el 
14 de junio de 2019, con el fin de llenar ese hueco y fomentar el 
encuentro de dos territorios unidos por un pasado común. Con 
ello mostramos el papel de liderazgo que tienen nuestras reales 
academias en el conjunto de nuestra sociedad. 
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La intención que nos movió a todos era, y sigue siendo, es-
tablecer un compromiso a largo plazo en el que se parte de un 
sentimiento de cercanía en el pasado, pero prima la voluntad de 
trabajar juntos para construir el futuro al ofrecernos la posibili-
dad de consolidar un modelo de colaboración que va más allá 
de cualquier celebración, por importante que esta sea.  

Pues bien, la mejor muestra de la importancia que todos he-
mos dado al hermanamiento es esta primera publicación, que re-
coge las intervenciones realizadas en las sesiones en las que se 
ratificó el acuerdo que nos une. En ellas encontramos un claro 
ejemplo del valor que tiene el mantenimiento del juego de mira-
das cruzadas que entonces se produjo y nos enriquece a todos. 

 

10  


