
VISITA A LA REAL SOCIEDAD MATRITENSE DE AMIGOS DEL PAÍS 

El día 16 de enero del año 2020, un grupo de Colegiados de Honor realizamos una 

visita a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, ubicada desde 1886 en la 

Torre de los Lujanes. Fue una actividad muy interesante 

Entramos primero en el salón presidido por un gran retrato de Carlos III, pintado por 

Mengs y por el escudo de la Sociedad que tiene como lema: ” Socorre enseñando”. Ahí un 

socio y miembro de la Junta Directiva nos dio una charla muy amena e instructiva sobre lo que 

es esta Entidad, su fundación, los principales acontecimientos históricos coetáneos y su 

devenir a través de sus 245 años de existencia.  

Fue fundada esta Sociedad en el año 1775 por el rey Carlos III, según acredita un 

facsímil, que nos mostraron, que se halla entre sus archivos y que aprueba los estatutos por 

Real Cédula concedida por dicho rey en San Lorenzo de El  Escorial.. 

Se creó para ponerse al servicio de las reformas económicas y educativas; promover y  

fomentar la agricultura, la industria, los oficios, las ciencias y las artes útiles.  

Unos años después de su fundación, algunos socios, entre los que figuraba Gaspar 

Melchor de Jovellanos,  empezaron a promover la llegada de mujeres a la Sociedad y al fin en 

1787 se creó La Junta de Damas con el beneplácito del Rey. Las primeras socias admitidas 

fueron Dª Josefa Amar y Borbón y la Condesa-Duquesa de Benavente. A lo largo de su 

trayectoria, no fueron muchas las socias, aunque fueron aumentando su número poco a poco 

y hoy y desde el año 2011, ostentan el cargo de la Presidencia 2 mujeres de gran valía 

intelectual. 

Después de la interesante charla, pudimos contemplar una muy extensa biblioteca, 

que contiene, como una de sus principales joyas, la Enciclopedia completa de Diderot en 

francés  y también gran cantidad de cuadros, sobre todo anónimos flamencos, prestados por el 

Museo del Prado.  

Luego, ya fuera de la Entidad, la misma persona que nos atendió durante toda la visita 

nos habló de las calles adyacentes y del porqué de su denominación. 

En fin, como he dicho al principio, ha sido una actividad muy instructiva, amena e 

interesante. 

Mercedes Dubois, Presidenta de la Sección de Colegiados de Honor 


