
 

 

 

 

 

 

Memoria de Actividades del año 2017 

 

En el 2017 la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta ha mantenido su habitual 

línea de actuación fomentando la investigación de los diversos aspectos de la 

personalidad de la figura de D. Práxedes Mateo-Sagasta y del contexto histórico que 

vivió, y para llevarlo a cabo se ha seguido colaborando con varias entidades en la 

celebración de Encuentros y ciclos de conferencias, en la difusión del Espacio 

Sagasta en Torrecilla en Cameros y de la Ruta de Sagasta en Logroño, todo ello con 

la finalidad de preservar y difundir la memoria de Sagasta y del liberalismo 

decimonónico. 

Ante todo, es imprescindible resaltar una año más el gran apoyo que se ha 

tenido del Gobierno de La Rioja, del Parlamento de La Rioja, del Instituto de 

Estudios Riojanos, de la Universidad de La Rioja y de los Excmos. Ayuntamientos 

de Torrecilla en Cameros y Logroño, entre otros, así como de la Biblioteca de La 

Rioja, el Centro Cultural de Ibercaja de Logroño, el Centro Cultural de Bankia-Gran 

Vía de Logroño y el Centro Riojano de Madrid que han resultado indispensables para 

llevar a cabo todas esas actividades.  

En primer lugar, este año la Fundación ha seguido con las Reuniones de 

carácter científico, iniciadas el pasado año, en las que se aúnan aspectos relacionados 

con la Retórica y la Historia, y con las que se pretende formar parte de la actividad 

académica de los estudiantes de Doctorado en Humanidades aunque están abiertas al 

público interesado en dichos temas y además, en esta ocasión se han podido seguir en 

directo por la red. Estos encuentros anuales celebrados en Logroño han contado con 

la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos y de la Universidad de La Rioja, 

bajo la coordinación de los profesores D. José Antonio Caballero López, del 



 

Departamento de Filología Hispánica y Clásicas, y por D. José Miguel Delgado 

Idarreta y Dña. Rebeca Viguera Ruiz, del Departamento de Ciencias Humanas y 

Sociales. Esta Reunión ha abordado la importancia de la circulación de las ideas y 

conceptos a nivel nacional e internacional en la construcción del discurso, así como 

la evolución de las ideas y el progreso de las sociedades. La II Reunión Científica 

Retórica e Historia. La difusión de los conceptos y la construcción del discurso 

político se ha llevado a cabo los días 2 y 3 de marzo en la sala de conferencias de la 

Biblioteca de La Rioja y contó con seis conferencias: 

Jueves, 2 de marzo 

18.00 h. José Antonio Caballero López (Universidad de La Rioja) 

Estrategias retóricas en la construcción del discurso político 

19.00 h. Raquel Irisarri Gutiérrez (Universidad de La Rioja) 

El concepto "democracia" en la Revista Hispano-Americana 

20.00 h. José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja) 

Sagasta, Parlamento y la democracia 

 

 

 

Viernes, 3 de marzo 

18.00 h. Juan Carlos Iglesias-Zoido (Universidad de Extremadura) 

La democracia en sus orígenes: el discurso de Pericles en la Historia de 



 

Tucídides 

19.00 h. Fidel Gómez Ochoa (Universidad de Cantabria) 

Los moderados isabelinos: nación y nacionalización 

20.00 h. Eduardo Posada Carbó (Oxford University) 

Democracia y liberalismo en España, 1810-1870: un diálogo conceptual y 

político desde una perspectiva Europea 

 

Por otro lado, en el mes de febrero ediciones Cinca de Madrid contactó con 

la Fundación ya que estaba preparando un libro sobre Sagasta para su colección 

Biblioteca de Historia Social que ya contaba con títulos que abordaban a otros 

personajes como Antonio Maura, Segismundo Moret, Eduardo Dato o José 

Canalejas y Méndez. En esa nueva publicación, titulada Práxedes Mateo-Sagasta. 

Presidente del Consejo de Ministros de España. Política y cuestión social 1874-

1902, se colaboró aportando material fotográfico para ilustrarla y ayudando en la 

difusión del libro. En este sentido se hizo una primera presentación en el Centro 

Riojano de Madrid el 29 de marzo con la presencia de la Sra. Presidenta de la 

Fundación, el Presidente del Centro Riojano (D. Pedro López Arriba) y los dos 

Directores-Coordinadores del libro D. J. Eduardo López Ahumada y D. José Manuel 

del Valle (Universidad de Alcalá), que dieron a conocer el trabajo de los 

especialistas participantes en el mismo, y se llevó a cabo otra presentación para el 

público riojano que tuvo lugar el 28 de septiembre en el Centro Cultural de Ibercaja 

de Logroño con la presencia nuevamente de sus directores-coordinadores. 

 

 



 

Además, fomentado por D. José Contreras Saro, se apoyó institucionalmente 

el Seminario sobre La institución de la Adopción y los Títulos del Reino de España 

que tuvo lugar el 14 de marzo en el Real Colegio de España en Bolonia (Italia). En 

el mismo se contó con dos conferencias: D. Manuel J. Alonso Núñez (Profesor 

titular de derecho civil de la Universidad de Sevilla) que disertó sobre “El régimen 

jurídico de los hijos adoptivos en la sucesión nobiliaria” y D. José de Contreras y 

Saro (Profesor-Asistente del Departamento de Derecho Civil e Internacional de la 

Universidad de Sevilla) que lo hizo sobre “La sucesión de los títulos nobiliarios: el 

principio histórico del linaje” donde abordó el caso de la condesa de Sagasta. Este 

Seminario, bajo el título de Principio de la Consanguinidad y sus excepciones en el 

Derecho Sucesorio Extraordinario Español, se celebró en el Centro Cultural de 

Bankia-Gran Vía de Logroño el 16 de octubre. Con las siguientes conferencias: D. 

Manuel Alonso Núñez habló sobre “La legitimidad y la adopción en el 

ordenamiento jurídico español y la jurisprudencia del Tribunal Supremo” y D. José 

de Contreras y Saro lo hizo sobre “El linaje y el principio de consanguinidad y sus 

excepciones en el Derecho Positivo Español: el caso del Señor de Benavides, siglo 

XIV, y de la Condesa de Sagasta, siglo XX”. 

 

 

 

Asimismo se llevó a cabo la habitual colaboración con la localidad de 

Torrecilla en Cameros con la celebración del XV ciclo de conferencias sobre 

Sagasta y su época que en esta ocasión se desarrolló durante los días 25 y 26 de 

agosto bajo la coordinación habitual de D. José Luis Ollero Vallés. Esta edición, 

bajo el título Al otro lado del objetivo: una mirada fotográfica sobre Sagasta y las 

élites liberales, llevó la atención hacia la actividad política del XIX y el círculo más 



 

cercano al propio Práxedes Mateo-Sagasta desde las imágenes proporcionadas por la 

técnica fotográfica, que se consolidó durante la segunda mitad de la centuria en 

paralelo al establecimiento del parlamentarismo liberal. Se reflexionó sobre las 

posibilidades y el aprovechamiento de la fotografía como fuente histórica y, además, 

se proporcionó un recorrido por algunas de las fotografías y fotógrafos que más 

fielmente se acercaron al personaje, su entorno familiar y sus "amigos políticos". 

Este ciclo de verano fue posible, una vez más, gracias a la colaboración del 

Parlamento de La Rioja, el Instituto de Estudios Riojanos, el Excmo. Ayuntamiento 

de Torrecilla en Cameros y la Universidad de La Rioja.  

 

El programa del ciclo fue el siguiente: 

Viernes, 25 de agosto 

D. Bernardo Riego Amézaga (Profesor de Tecnología Educativa y 

Comunicación Audiovisual de la Universidad de Cantabria), La fotografía en el 

imaginario liberal: tecnología, memoria y progreso 

Sábado, 26 de agosto  

D. José Félix Martos Causapé (Catedrático de Historia del Arte del IES 

Buero Vallejo de Guadalajara), Sagasta y la imagen del poder: iconografía y 

fotografía 

 

 

 



 

Además tuvo lugar la octava edición de visitas guiadas gratuitas al Espacio 

Sagasta en Torrecilla en Cameros durante los fines de semana del verano, con la 

empresa Rutas Rioja, gracias a la imprescindible colaboración del Parlamento de La 

Rioja y del Excmo. Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros. Este año se llevaron a 

cabo entre el sábado 15 de julio y el domingo 27 de agosto, habiéndose 

incrementado de nuevo el número de visitantes que en esta edición fueron 251 

personas procedentes, en esta ocasión, de Bilbao, Vitoria, Soria, Madrid, Barcelona, 

Zaragoza, Pamplona, Guadalajara, Cartagena, Cuba o Torrecilla en Cameros y, muy 

especialmente, de Logroño.  

 

 

En otro orden de cosas, siguiendo con el interés en dar a conocer el Espacio 

Sagasta entre los escolares así como dar una mayor difusión y aprovechamiento a la 

Guía Didáctica “La Voz del Liberalismo: Sagasta. Gaceta de información y 

opinión”, se empezó en el curso 2016-2017 una interesante colaboración con la 

Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, con la 

Dirección General de Cultura y Turismo, con el Excmo. Ayuntamiento de Torrecilla 

en Cameros y la empresa Mineraqua S.A. Se ofreció una Ruta escolar para alumnos 

(de secundaria especialmente) en el entorno de esta localidad camerana para conocer 

en una misma mañana el Espacio Sagasta, el Centro de la Emigración Riojana y 

Peñaclara, tres espacios que, de forma conjunta, resulten muy interesantes para los 

alumnos. En este sentido, se iniciaron los contactos con los centros escolares 

ofreciendo este programa para los jueves y viernes de los meses de abril, mayo y 



 

junio del año 2017 y llevándose a cabo las primeras visitas de grupos, como fue el 

caso del CRA Valle Oja-Tirón de Castañares de Rioja. Igualmente se contactó con 

los centros para ofertar la actividad para el curso 2017-2018 llevándose a cabo 

visitas de escolares en los meses de noviembre (un grupo de primaria del colegio 

Salesianos Domingo Savio de Logroño) y diciembre (dos grupos de secundaria del 

IES Laboral de Lardero). 

 

Finalmente, gracias a La Rioja Turismo con el apoyo del Excmo. 

Ayuntamiento de Logroño, durante las mañanas de los cuatro sábados del mes de 

octubre se llevó a cabo la Ruta de Sagasta en Logroño. Para ello se contó con Dña. 

Pilar Lumbreras, guía oficial de La Rioja especializada en rutas históricas, que 

mostró a los asistentes el recorrido que desde hace unos años se había preparado 

desde la propia Fundación con la colaboración de D. José Luis Ollero Vallés. En 

este recorrido se contó con la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos que 

permitió la visita al edificio para mostrar la escultura de La Elocuencia y el Busto de 

Sagasta, así como del Parlamento de La Rioja al que pudieron acceder igualmente 

los asistentes a la ruta. A lo largo de las cuatro jornadas hubo una media de 22 

visitantes cada día, muy interesados en el personaje y la historia de la ciudad, siendo 

la mayoría de Logroño, y valorando muy positivamente la Ruta como se pudo 

comprobar por los comentarios volcados en una Encuesta de Satisfacción que 

cumplimentaron al finalizar las visitas.  

 

 



 

En relación con este tema, y gracias de nuevo a La Rioja Turismo, se editó 

un folleto turístico que recoge la Ruta de Sagasta en Logroño explicando los hitos 

más importantes de la misma para que pueda ser realizada libremente por cualquier 

interesado en el tema. Este folleto se encuentra en la Oficina de Turismo de Logroño 

pero también se puede descargar en pdf desde la web de la Fundación junto con otro 

documento que aporta una información más ampliada de la ruta. 

 

Las Visitas Guiadas en verano al Espacio Sagasta así como la Ruta de 

Sagasta en Logroño han sido publicitadas a través de la Publicación Cultural en 

formato de periódico que La Rioja Turismo ha editado en Verano y en Otoño. 

 

 

 

 


