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INTERVENCIÓN ACTO DESCUBRIMIENTO DE PLACA DE LA 

DEDICATORIA DE LA CALLE BERNABÉ SORIANO A LA 

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 

Antonio Martín Mesa                           Jaén, 24 de abril de 2019 
Director RSEAPJ 

- Iltmo. Sr. Alcalde de la ciudad de Jaén 

- Iltma. Sra. Delegada de Gobierno de la Junta  

- Sres. concejales de la corporación 

- Miembros de la Junta de Oficiales 

- Queridos socios de La Económica 

- Querido Maestro Manuel Vílchez 

- Sras. y Sres. 

Constituye un inmenso honor que el Ayuntamiento de 

Jaén adoptara un acuerdo plenario el pasado 25 de 

febrero de 2019, por unanimidad de todos los grupos 

políticos en él representados, relativo a “Dedicar la 

calle Bernabé Soriano a la Real Sociedad Económica 

de Amigos del País”. 

- Gracias Sr. Alcalde 

- Gracias Sres. corporativos 

- Gracias a los numerosas instituciones que se han 

adherido a esta dedicatoria (Universidad de Jaén, 

Diputación Provincial de Jaén, Caja Rural de Jaén, 
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Subdelegación de Defensa de Jaén, Comisaría 

Provincial del Cuerpo Superior de Policía, 

Comandancia de la Guardia Civil, Diario Jaén, 

Obispado, Confederación de Empresarios de Jaén, 

Instituto de Estudios Giennenses, Conservatorio 

Superior de Música, Instituto de Academias de 

Andalucía, Real Academia de Ciencias 

Veterinarias, Colegios Profesionales de 

Economistas, Médicos, Abogados, Graduados 

Sociales, Gestores Administrativos, Enfermería y 

Farmacéuticos, Foro Jaén de Opinión y Debate, 

Cofradía de la Buena Mesa, Gefilase, Fundación 

Estrategias y Círculo de Amigos de las Fuerzas 

Armadas ) 

Queremos dedicar este acto a: 

- Los centenares de miembros de todas las 

anteriores Juntas de Oficiales 

- Los miles y miles de socios que a lo largo de su 

centenaria historia ha tenido nuestra Real 

Sociedad 

En efecto, son ya 233 años los que La Económica lleva 

sirviendo a la ciudad de Jaén, desarrollando una 
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extensa e importante labor en la promoción del tejido 

socioeconómico, la educación, la cultura y la sociedad 

jiennense. 

Además, La Económica siempre mantuvo su sede social 

en la actual ubicación, simultaneando fachadas a la 

calle Bernabé Soriano y a la actual Plaza del Deán 

Mazas, antigua Plaza del Mercado. 

Constituida la Real Sociedad Económica en 1786, ya en 

1787 el Conde de Floridablanca, Secretario de 

Despacho y Superintendente General de los Pósitos del 

Reino, cede el uso de la antigua Casa de Comedias a 

los Amigos del País. La Casa de Comedias pertenecía 

al Pósito, del que el Conde de Floridablanca era su 

interventor. 

En suma, son ya 232 años en los que La Económica, 

con numerosas vicisitudes –derribos y nuevas 

construcciones- ha mantenido su sede social en el 

actual emplazamiento. 

En la actualidad seguimos activos, muy activos, 

sirviendo, como siempre ha sido nuestra vocación, a la 

cultura, a la educación y a la promoción de la ciudad de 

Jaén y queremos seguir así, al menos, otros 233 años 

más. 
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Más de dos siglos después del comienzo de su 

andadura, la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País de Jaén sigue desplegando una intensa actividad, 

tal y como lo atestiguan los 23 conciertos de música de 

cámara, los 13 recitales líricos, 5 exposiciones de 

pintura, 12 talleres de informática y pintura, 2 obras de 

teatro representadas, 19 conferencias, 8 presentaciones 

de libros, 3 actos institucionales y un congreso 

internacional, celebrados en nuestras instalaciones a lo 

largo del año 2018. 

Nuestra inmensa actividad, que causa admiración tanto 

en la ciudad de Jaén, como en el resto de Sociedades 

Económicas de Amigos del País que aún existen, es 

posible gracias a 4 pilares fundamentales: 

- Nuestros más de 700 socios 

- El patrocinio y apoyo financiero de la Caja Rural de 

Jaén 

- Las ayudas de la Diputación de Jaén, gracias a la 

cual estamos digitalizando nuestro riquísimo fondo 

documental 

- El apoyo y el cariño de nuestro Excmo. 

Ayuntamiento de Jaén (Querido Javier ya no hablo 

de trípode, sino de 4 pilares 
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En efecto, el Ayuntamiento de Jaén, bajo el mandato de 

Javier Márquez, se ha convertido en un apoyo 

fundamental para La Económica. Ya nos concedió la 

máxima distinción que otorga la corporación, la Medalla 

de Oro de la Ciudad. 

- Aprobada en acuerdo plenario del pasado 26 de 

abril de 2018 

- Entregada en solemne acto el 30 de mayo de 2018 

- Y esperamos cerrar pronto un convenio de 

colaboración, que institucionalice las relaciones 

entre nuestras dos instituciones 

No puedo terminar sin agradecer, también, al Maestro 

Manuel Vílchez la composición del “Pasodoble 

Concierto” que nos ha dedicado a la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Jaén y que se 

estrena en este acto, interpretado por la Banda 

Municipal de Jaén a quienes también agradezco su 

colaboración. 

Termino, ahora sí, mostrando nuestro más profundo 

agradecimiento por el hecho de que la popular 

“Carrera”, la más emblemática calle de Jaén, esté 

dedicada a La Económica (como diría cualquier joven: 

¡¡Qué fuerte!!) 
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¡¡Queridos compañeros y compañeras de la Junta de 

Oficiales, a por nuevos retos!! 

Gracias Sr. Alcalde, gracias querido Javier. 

 

 


