REBECA VIGUERA PROFESORADE LA UR y PONENTEEN EL CICLODE CONFERENCIASDE TORRECILLA

«En ,elXIX los 'políticos riojanos
defendían lo mismo que hoy»
,

.

"

«Salvando distancias,
en las Cortes ya.
apoyaban el vino, las
infraestructuras...»

La profes<;>tade la UR dio una ponencia .ay~rsobre
los.dip,qtados de.La Rioja en las.Cortes de.1833 a 1845
" ..

. E. ALCALDE

,

LOGRQAo

'«Espartero es el más
conocido; Olózaga el
que tuvo más actas
de diputado»

El sigloXIX3Iojalos priJneios Bistemas pol1ticosde cierto esplritu
democrático, gérmenes del panorama actual. E,sparter,oy Sagasta 'son los nombres propios rioja- .
nos d.eaquella,época, pero hubo
algunos más:gente anónima hoy
para muchos. DarloSa conocer es
el motivo del Ciclo de Conferencias en Torrecilla 'Elecciones y
representación politica en la épo-

defendian los mismos ~tereses:
la proyección de la provincia, su
desarrollo cultural, económico...
-(El vino y las infraestructuras ya
estaban en aquellas agendas?
. -Salvando las distancias, un poco
si. Desde rmales del siglo xvm
ya se intentó movllizar la cultura vÍtivinicola de La:Rioja; y en
la primera mitad del XIXse tomó
el vino como producto básico, e
intentaron apoyar su cultivo y eamercio. También ~ preocuparon
por trazar carreteras que comunicaran con las provincias colin,
dantes, eliminar las aduanas... .
-(Hay alguno injustamente olvi-

ca de' Saga'sta': Ayer dio una ponencia Rebec3. Viguera, profesora de la UR. que desbrozó lo relativo a los gobiernos de 1833 a 1845.
Distintos a los pol1ticos de hoy...
y parecidos en algunas cosas.
-("Cuántos alputados riojanos hubo
en las cortes en aquellos años?
-Doce. No son todos los que salieron electos, porque también hubo
suplentes; son los que acudieron
al'Congreso, que tuvieron acta de
diputado por Logroño.
-(Qué tenlan ,en com~n? .
-Algunas cosas. Cada'uno procedia de un punto düereitte de La
Rioja, aunque si estaban todos
vinculados a la capital o a su en.
torno. También procedian de familias hidalgas, y tenian en común la formación universitaria,

. la mayoria relativa a leyes.

'

, -(Quiénes eran los destacados?
-Espartero, por su trayectoria nacional, aunque sólo fue represen.
tante por Logroño una vez. En'
cambio, Olózaga es el que más a6tas tiene de representante
por la
provincia, y fue uno deJos gran.
des progresistas
del XIX, un ano
tecedente inmediato de Sagasta.
-(Comparando
con los actuales,
se ha ganado en calidad polltica?
-Es muy complicado comparar
aquel sistema que empezaba, con
muchos'posos
del Antiguo Régi.
men, y el actual. En tod!> caso, ya ,

dadoporla historia?

,

~No existe un estudio biográfico
sobre'Zenón Maria Adana, que
fue un personaje muy interesante.'También están Almarza, Gabina Gasco, Ramón Alesón... que'
no tuvieron tanto impacto nacional, pero fueron los que hicieron
posible el cambio desde abajo, los
que implantaron el liberalismo
Rebeca

Vlguera, profesora

de la UR./ SERGIO
ESPlN~

Políticos !gracias' al dinero
E.A.ML
. OGRoijo

ser electores y elegidos 'gracias'

Es obvio deducir que una carrera: politica en el siglo XIX es
muy distinta a una en el siglo'
Jpa. Yaempezandodesdé el pro- '
pio acceso a dicha carrera:
aquellos primero~politicos de
un sistema liberai aspiraban a

al'dinero. «Hay que partir d~
que hablamos de un sistema de
suft'agio censitario, sólo se fa.
cilitaba el acceso al poder de los
grandes propietarios,la propiedad era un requisito indisperisáble»,explica VIgUera.Por eso,
aquellos representantes rioja-
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en losayuntamientos.

'

nps (<fuerongrandes hacendados, comerciantes, prOcedentes
de familias económicamente po.tentes de La Rioja (entonces,
provincia de Logroño»>.Su carácter nobiliario, además, propicia que aquellos apellidos (<recogian la continuidad politica
de finales del Antiguo Régimen,
ya que sus familiares también
hablan ejercido cargos politi- .
cos en aquella etapa».
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