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Presentada una web que recopilatodas las intervencionesde Sagastadurante
sus cincuenta años como parlamentarioen el Congreso de los Diputados

HistoriasdelaHistoria
C.SOMALOLOGROÑO

Todas las intervenciones del ilus-
tre riojano Práxedes Mateo Sagas.
ta en el Congreso de los Diputados
durante casi 50 años se encuen-
tran colgadas en Internet en la
web (www.fundacionsagasta.org).
La iniciativa multidisciplinar y
con numeroslsimas aportaciones
de profesionales, ha sido dirigida
por José Antonio Caballero, pro-

. fesor del Departamento de Filolo-
glas Hispánica y Clásicas de la
Universidad de La Rioja.

Casi medio siglode intervencio-
nes del politico riojano, una figu-
ra de las más significativas de la
polltica española del siglo XIX,es-
tán recogidas en el portal. En con-
creto, desde 1854hasta su muerte
en 1903.

Las intervenciones del polltico
riojano (casi 2.500,de las que 1.737
fueron realizadas en el Congreso)
están recogidas en el portal men-
cionado. Las 2.500realizadas en el
Senado están reservadas para un
proyecto posterior del mismo gru-
po que encabeza el profesor Caba-
llero.

Clasificadas por diversos crite-
rios que permiten un consulta fá-
cil (cronológico, por legislaturas
y temas), el portal posibilita bus-
car los contenidos a través de per-
sonas, frase, conceptos, citas...

José Antonio Caballero señaló
ayer que se han acercado a Sagas-

Presentación del portal sobre Sagasta en la UR./JUAN MARIN

Es un proyecto
nacional para conocer
la vida del gran político
del siglo XIXespañol

ta desde la perspectiva del filólo-
go y del historiador, lo que ha per-
mitido numerosas aportaciones y
contribuciones para enriquecer
los estudios del personaje y de su
época.

La Investigación: Elportal de Inter-
net recopila todas las intervencio-
nes realizadas por Saga sta en el
Congreso. Tiene un carácter mul-
tldisclplinar y en el mismo han co-
laborado filólogos e historiadores
de la UR.Se trata de una gran apor-
tación para conocer a una de nues-
tras figuras de la pOlítica española.

El proyecto ha sido apoyadopor
el Ministerio de Educación y Cien-
cia, con fondos del FEDER, de la
Universidad de La Rioja(UR)y del
Instituto de Estudios Riojanos
(IER). Entre el equipo figuran los
filólogos Caballero, Jorge Fernán-
dez, Honoria Calvo, Inmaculada
Peralta, Rebeca Lázaro, Marla
Sáenz y Nuria Ruiz Ylos historia-
dores José Miguel Delgado, José
Luis Ollero, Gonzalo Capellán y
Rebeca Viguera.

Una obra fructífera
Luis Alegre, consejero de Cultura
y presidente de la Fundación Sa-
gasta; José María Martlnez de Pi-
són, rector de la UR;José Miguel
Delgado Idarreta y el propio José
Antonio Caballero, destacaron
ayer la relevancia del proyecto.Ar-
tículos, libros, ponencias en con-
gresos nacionales e internaciona-
les, tesis doctorales y congresos
vienen sumándose al proyecto so-
bre el gran polltico riojano.


