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SOLEMNE ACTO INSTITUCIONAL DE LA ENTREGA DE 

LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE JAÉN 

CONCEDIDA A LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE 

AMIGOS DEL PAÍS  

INTERVENCIÓN DE ANTONIO MARTÍN MESA 

 

Jaén, 30 de mayo de 2018 

- Sr. Alcalde de Jaén 

- Sras. y Sres. miembros de la Corporación Municipal 

- Excmas. e Ilustrísimas Autoridades 

- Sras. y Sres. miembros de la Junta de Oficiales 

- Sras. y Sres. socios de la RSEAPJ 

- Personal de La Económica 

- Sras. y Sres. 

En nombre de la Junta de Oficiales y de los socios de 

la Real Sociedad Económica de Amigos del País, expreso 

nuestro más profundo agradecimiento al Sr. Alcalde y a 

todos los miembros de la Corporación Municipal, por la 

concesión de la máxima condecoración que otorga el 

Ayuntamiento, cual es la Medalla de Oro de la Ciudad. 

Nuestro agradecimiento es aún mayor, si cabe, al habernos 

sido concedida con la aprobación unánime de todos los 
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grupos políticos de la Corporación, en el Pleno celebrado el 

pasado 26 de abril. 

- Muchas gracias. 

También debemos expresar nuestro agradecimiento a 

las numerosas entidades e instituciones que se han 

adherido expresamente a tal concesión, y en nombre de las 

cuales el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de 

Jaén ha actuado como portavoz en este acto. 

- Muchas gracias. 

Entendemos que este reconocimiento no es sólo a la 

actual dirección y Junta de Oficiales, por la labor que se 

está desarrollando, sino que se hace extensiva a todos los 

que tuvieron responsabilidades en la Real Sociedad a lo 

largo de sus 232 años de existencia. En efecto, fue el 25 de 

julio de 1786 cuando un grupo de 51 ilustrados jiennenses 

celebraron la junta fundacional de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País en la Sala Capitular del 

Ayuntamiento de Jaén. Cuatro años después, en concreto, 

el 24 de julio de 1790 el Rey Carlos III refrendaba los 

estatutos de la Sociedad. 
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Han sido, consecuentemente, hasta el día de hoy, 232 

años al servicio de la cultura, de la educación, de la 

promoción del tejido económico y social de Jaén. Más de 

dos siglos, prácticamente ininterrumpidos, al servicio de la 

ciudad de Jaén. Eso es lo que hoy se nos reconoce. 

En nombre de cuantas personas se implicaron en la 

labor de La Económica a lo largo de todos estos años: 

- Muchas gracias. 

Permítanme un paréntesis para recordar la intensa 

relación que históricamente ha habido entre el 

Ayuntamiento y La Económica. En efecto, desde su 

creación en el siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XX 

más del 80% de los Directores y gran parte de los Oficiales 

fueron Regidores, Alcaldes y miembros del Cabildo 

Municipal. 

Es imposible citar aquí a todos los que integraron las 

Juntas de Oficiales durante estos años, pero sí me 

permitirán recordar a los Directores, para hacerlos 

copartícipes de este homenaje: 
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- Fernando María del Prado (1er Director) 

- Antonio Romero Hidalgo 

- José María Palacios, Marqués de Almaguer 

- Antonio de Ochoa y Giménez de Góngora 

- Ramón Rodríguez de Gálvez 

- Manuel Jontoya y Taracena 

- Antonio Fernández Villalta, Marqués de Villalta 

- Ramón Gómez Torres 

- Antonio García Anguita 

- Rafael del Nido y Segalerva 

- León Esteban y Molino 

- Juan García Jiménez 

- José Azpitarte Sánchez 

- Virgilio Anguita Sánchez 

- Ramón Espantaleón Molina 

- Luis Fernández Ramos 

- Salvador de la Torre González 

- Manuel Millán López 

Otros nombres relevantes de las Juntas de Oficiales 

fueron: José del Prado y Palacio o Antonio Roldán y Marín. 
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En el siglo XX, entre 1975 y 1984 la actividad de La 

Económica fue inexistente, ya que el derribo del colindante 

Teatro Cervantes obligó a demoler la casa que nos servía 

de sede, lo que acarreó diez largos años de inactividad, 

hasta que un grupo de socios logró levantar la sede de la 

que hoy disponemos en la calle Bernabé Soriano. 

En esta última etapa fueron sus Directores: 

- Ezequiel Calatayud Sierra, que capitaneó la 

reactivación de la Sociedad Económica de Amigos 

del País. 

- Ricardo de Villegas y Méndez de Vigo 

- José Latorre García 

- Ramón Carrasco Feo 

A todos ellos, por su gran labor durante la etapa en la 

que estuvieron al frente de La Económica: 

- Muchas gracias. 

Al día de hoy la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País mantiene un importante nivel de actividad: 40 

conciertos y recitales líricos, 23 conferencias, 6 

presentaciones de libros, 3 exposiciones, 3 talleres de 

pintura, 9 talleres de informática, etc., en 2017. Todo lo cual 
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viene siendo posible por el trabajo de la actual Junta de 

Oficiales: José Gárate Garrido, Alfonso Sánchez Herrera, 

Antonio Marín Garrido, Clementina Calatayud Lerma, Luis 

Garrido González, Inmaculada Herrador Lindes, Francisco 

Mateos López, César Rodero González, Cristina Nestares 

García-Trevijano, José Luis Garrido González, Estrella 

Rincón González, Salvador Contreras Gila y Juan Arévalo 

Gutiérrez; asimismo por la entrega de nuestro personal 

(Raquel, Noemí, Nacho, Gemma, Fernando y Elena); por el 

esfuerzo y calidad de los integrantes de nuestra Coral 

Polifónica, magistralmente dirigidos por Pepa Gámez; por la 

lealtad de los más de 700 socios –al día en sus cuotas- con 

que cuenta la sociedad, así como por el importantísimo 

Patrocinio de la Caja Rural de Jaén. A todos ellos: 

- Muchas gracias. 

La Económica tiene 232 años, pero queremos seguir 

activos, al menos, otros tantos, para lo cual nos vamos 

adaptando a los tiempos actuales. Así, hoy estamos 

presentes en las redes sociales (Facebook y Twitter), 

hemos actualizado nuestra web y estamos en proceso de 

digitalización de todo nuestro fondo documental, esto último 

gracias al apoyo del Instituto de Estudios Giennenses y de 

la Diputación Provincial de Jaén. A estos últimos: 
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- Muchas gracias. 

Termino expresando nuestro agradecimiento a la 

sociedad jiennense (autoridades, administraciones públicas, 

ciudadanos, medios de comunicación), que regularmente 

asisten a nuestras convocatorias y llenan nuestros salones, 

lo que nos permite ser hoy la institución jiennense que 

despliega una mayor actividad cultural, al menos desde el 

ámbito privado. 

Permítanme que les invite a visitar la exposición de 

Goya que inauguraremos mañana día 31 y que 

permanecerá abierta en nuestra sala de exposiciones hasta 

el próximo 15 de junio. La misma se encuadra en el 

Congreso Internacional de Reales Sociedades Económicas 

de Amigos del País que celebraremos en nuestra sede los 

próximos 1 y 2 de junio, para reflexionar sobre el papel de 

nuestras Sociedades en el siglo XXI. 

Ahora sí termino: 

Sr. Alcalde, Sres. miembros de la Corporación 

Municipal. 

- Muchas gracias. 


