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JOSÉ ANTONIO RAMOS RUBIO

Salutación
¿Quién es don José Antonio Ramos Rubio?
Empezaré diciendo que es doctor en Filosofía y letras,
especialidad de Historia del Arte, Licenciado en Ciencias
de la Información y prolífico investigador en materias
artísticas y costumbristas. Es funcionario por oposición del
Ayuntamiento de Trujillo, de cuya ciudad es cronista
oficial. Y está incluido en la Web de Extremeños Ilustres
por su actividad cultural y su espíritu indagador en todo lo
que en su provincia y fuera de ella lo considera de interés.
Con José Antonio Ramos he mantenido, una estrecha
actividad com0o colega, al formar parte de la junta de
Gobierno de los Cronistas Oficiales de Extremadura, que
se presidí y creé junto a él y otros cronistas y que logró,
entre otras cosas, que se dictara la primera ley de cronista
oficiales de España.
Y hemos de decir que esta distinción académica que hoy le
llega está muy justificada por su condición de eficaz
Académico Correspondiente de la Real de Extremadura.
José Antonio es raudo en responde a los encargos que le
llegan desde la mesa académica, y resulta ser en verdad
como nuestro casero mayor que desde Trujillo tiene
siempre una especial disposición para hacerse cargo de
aquellas cuestiones que se les solicitan. Digo que es
elogiable su celeridad para elaborar los informes que nos
son reclamados desde la Consejería de Cultura, algunos de
los cuales se han despachado en tiempo y forma gracias a
él. Pero, además, en su caso, lo importante es saber que se
puede contar esta persona siempre. José siempre está.
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No puedo dejar de destacar su constante aportación de
obras para la biblioteca de nuestra casa. Y en su persona la
Real Academia quiere también manifestar hoy la
importancia que para la institución tienen los Académico
Correspondientes. Ellos son en realidad la infantería
académica. Todo aprendimos en el servicio militar o lo
sabemos por la historia, que es la infantería, pisando el
suelo, la que verdaderamente conquista los territorios tras
la acción artillera. Pues bien, imagínense ustedes lo
interesante y eficaz que resulta para la vida académica y
sus fines tener una nómica de personas que bajo cada
campanario de pueblos villas y ciudades vienen a ser los
amanuenses que con su propios medios van registrando y
dando cuenta de cuantas cuestiones suceden, se descubren
o tiene importancia, para luego ser ordenadas, estudiadas y
así poder mejor responder con esa información a lo que le
solicita la Real Academia. Pues bien, como un infante
ejemplar de tal quehacer podemos citar con gratitud el
papel que viene representando el Académico
Correspondiente Sr. Ramos Rubio. A lo largo de 16 años
ejerció como coordinador de la Revista “Ars et Sapientia”
de la ARAEX (Asociación de Amigos de la Real
Academia de Extremadura de las Letras y las Artes), tarea
del todo loable pues en esas páginas y con el apoyo del
galardonado por nosotros en 2017, ahora hace un año, don
Juan Ramón Civantos, esta publicación llegó a difundir no
solo las actividades y la vida académica, sino el
pensamiento y trabajos del todo interesantes de cronistas,
investigadores o creadores. Esta segunda línea de nuestra
querida corporación es, en no poco casos, una línea
primera, pues sin esa presencia cerca de los hechos hay
trabajos que no se pueden llevar a cabo. Sin su opinión y
su excelente, voluntariosa y generosa responsabilidad, se
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produciría un desajuste entre academia y sociedad. Por esa
disponibilidad de tal colectivo, hoy como digo, queremos
personalizar en nuestro ejemplar Correspondiente de
Trujillo toda la gratitud.
José Antonio tiene mucho camino por delante, aunque lo
andado por él esté lleno de interés. Antes de que la
demencia habitara entre los catalanes, el Club del Buen
Turismo de Barcelona le acreditó el reconocimiento como
Mejor Gerente de Turismo por su contribución al fomento
y desarrollo del sector, galardón que le fue entregado en el
año 2005.
Otros escritores, investigadores del arte o cronistas,
buscan a José Antonio para enrolarlo en trabajos
colectivos, porque saben que es sin duda un bien
compañero de viaje.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Real Academia
de Extremadura, ha tenido a bien otorgan el
GALARDÓN ACAÉMICO 2018 POR SU
COLABORACIÓN CON NUESTRA INSTITUCIÓN
al Ilustrísimo Señor Don José Antonio Ramos Rubio.


