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El Archivo Digital de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén es ya una 

realidad, gracias a la colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Real Sociedad 

Económica.  

El lunes 27 de septiembre, tuvo lugar su presentación en el Aula de Cultura del Palacio 

Provincial de la Diputación. 

Contó con la presencia de Paqui Medina, Vicepresidenta 1ª, acompañada de Antonio Martín 

Mesa, Director de la RSEAP de Jaén, junto a otros miembros de la Junta de Oficiales y 

personal de la Sociedad, además del Gerente del Instituto de Estudios Gienneses, Salvador 

Contreras, encargado de mostrar su funcionamiento, y varios Consejeros del Instituto. 

Este archivo digital es el resultado de un acuerdo entre la Real Sociedad Económica y la 

Diputación Provincial de Jaén, basado en el Inventario Analítico del Archivo de la Sociedad 

publicado en 2005 y realizado por Mª José Sánchez Lozano después de varios años de trabajo 

organizando y catalogando el fondo documental.  

Dado que la Sociedad Económica ha sido una institución importantísima en el desarrollo de la 

ciudad y provincia de Jaén, durante más de 200 años, en breve tiempo se vio la necesidad de 

poner a disposición de los investigadores y de los jiennenses el contenido del Archivo, de 

forma más accesible. 

Hubo que esperar casi diez años, entre 2014 y 2015, para que comenzaran los trabajos en el 

Archivo colaborando ambas instituciones y durante cuatro años se fueron revisando y 

escaneando los fondos documentales. La Universidad de Jaén, en los últimos dos años, 

también contribuyó a esta labor.  

Tras esto, con la gestión de los fondos digitalizados realizada en el IEG, se han puesto a 

disposición del público en la página del Instituto de Estudios Giennenses, los más de 8.000 

registros que recogen 40.000 páginas. Pasarán a formar parte de ese inmenso y brillante 

Fondo Documental puesto a disposición de toda persona que desee conocer la historia de la 

provincia, con los documentos originales que la conformaron. 

Finalmente, señalar la continuidad del trabajo de digitalización de los fondos pendientes en 

el Archivo y la actualización progresiva del Fondo Documental de La Económica. 

Con el deseo de que puedan disfrutar de nuestra historia, invitamos a los socios y a las 

personas que lo deseen a consultar los fondos ya disponibles. 

 

 


