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Los Grupos de Investigación “Retórica y tradición clásica” e “Historia Contemporánea: 

problemas, opinión pública, propaganda e imagen” de la Universidad de La Rioja, con el 

apoyo institucional del Parlamento de La Rioja, del Instituto de Estudios Riojanos, de la 

Fundación Práxedes Mateo-Sagasta y de la Universidad de La Rioja, convocan el Symposium 

“Las Constituciones Españolas en el siglo XIX: Historia, oratoria e ideología”, que tendrá su 

sede en Logroño durante los días 11, 12 y 13 de julio del año 2012. 

 

En este año se cumplirán doscientos años de la proclamación de la Constitución de 

Cádiz de 1812, “La Pepa”, la primera Constitución española que promulgó la soberanía 

popular, la división de poderes, la libertad de expresión y la libertad de imprenta; y ello 

justifica, en primer lugar, la celebración y la orientación temática del Symposium. En ese 

ambiente conmemorativo, el objetivo fundamental será intercambiar y actualizar los 

conocimientos acerca de las circunstancias históricas, ideológicas y humanas que dieron lugar 

a esta Constitución y a otras Constituciones  liberales de la España del siglo XIX. Se prestará 

atención, asimismo, a la participación de los políticos que representaron a La Rioja en los 

distintos debates constitucionales. 

 

Las áreas temáticas en torno a las que se articularán las ponencias y comunicaciones del 

Symposium, de acuerdo con el carácter interdisciplinar de los Grupos que lo convocan y del 

proyecto de investigación en cuyo marco se promueve (“Retórica e historia. Los discursos 

parlamentarios de Salustiano de Olózaga”, ref. FFI2011-23519), serán: 

 

I. El liberalismo en la Historia Constitucional 

II. Retórica y oratoria en el debate constitucional 

III. Parlamentarios riojanos en la historia constitucional del siglo XIX 

IV. Debate Constitucional y Opinión Pública 

 

 Las personas que quieran participar con una comunicación deberán hacernos llegar el 

título y resumen de la misma (de 100 palabras máximo), que encaje en una de las cuatro 

áreas temáticas mencionadas, a la dirección electrónica de la Fundación Práxedes Mateo-

Sagasta (info@fundacionsagasta.org) hasta el 30 de marzo de 2012. Los miembros del 

Comité Científico se encargarán de seleccionar las comunicaciones presentadas cuya 

aceptación será comunicada el 30 de abril de 2012 a la dirección electrónica que se haya 

facilitado para dichos efectos.  



Una vez aceptadas las comunicaciones por el Comité Científico, se abrirá el plazo de 

inscripción en el Symposium que será del 2 al 31 de mayo.  

La cuota de inscripción será de 50 € que se hará efectiva mediante ingreso o 

transferencia en la cuenta nº 2037 0070 73 01-139285-27 de CajaRioja, indicando nombre y 

apellidos de quien hace el ingreso. Se deberá mandar el Formulario de Inscripción junto con 

una copia justificativa de haber realizado el ingreso a la dirección de la Secretaría de la 

organización. (En caso de no asistencia al Symposium la organización no devolverá el 

importe de la inscripción). 

 
 
  

 
 

 



 

Programa  

 

11 de julio de 2012. Parlamento de La Rioja 

 

16:30 h.  Recepción y bienvenida 

  (Centro Cultural IberCaja) 

17:00 h.  Conferencia Inaugural 

 D. Ignacio Fernández Sarasola (Universidad de Oviedo) 
La Constitución de Cádiz en la historia del Constitucionalismo 

18:30 h.  1ª Sesión de Comunicaciones 

 

 

12 de julio de 2012. Centro Cultural IberCaja 

 

Sesión. El liberalismo en la Historia Constitucional 

9:30 h.  Ponencia 

D. Manuel Suárez Cortina (Universidad de Cantabria) 
La ideología liberal en la historia del constitucionalismo español 

 

10:30 h.  2ª Sesión de Comunicaciones 

11:30 h.  Descanso 

12:00 h.  Ponencia 

Dª. María Antonia Peña Guerrero (Universidad de Huelva) 
El debate sobre la representación política en el constitucionalismo isabelino: el 

Parlamento ante sí 

 

Sesión. Retórica y oratoria en el debate constitucional 

16:30 h.  Ponencia  

D. José Antonio Caballero López (Universidad de La Rioja) 
La oratoria de Olózaga en las constituyentes de 1837 y 1869 

 

17:30 h.  3ª Sesión de Comunicaciones 

19:30 h.  Descanso 

20:00 h.  Ponencia 

D. Jorge Fernández López (Universidad de La Rioja) 
 La oratoria del siglo XIX: entre práctica parlamentaria y retórica escolar  

 

 

13 de julio de 2012. Centro Cultural IberCaja  
 

Sesión. Parlamentarios riojanos en la historia constitucional del siglo XIX 

9:30 h.  Ponencia 

Dª. Rebeca Viguera Ruiz (Instituto de Estudios Riojanos) 
Oradores y Políticos riojanos en las Cortes españolas 

 

10:30 h.  4ª Sesión de Comunicaciones 

11:30 h.  Descanso 

12:00 h.  Ponencia 

D. José Luis Ollero Vallés (Instituto de Estudios Riojanos) 
Sagasta en las Constituyentes 

 

 



Sesión. Debate Constitucional y Opinión Pública 

16:30 h.  Ponencia  

D. José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja) 
El debate constitucional en la prensa liberal 

 

17:30 h.  5ª Sesión de Comunicaciones 

19:30 h.  Descanso 

20:00 h.  Conferencia de Clausura 

D. José María Martínez de Pisón (Universidad de La Rioja) 
La Constitución de 1812 desde Europa  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
 
Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
Institución: ________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________ 
 
Código Postal: _______________          Población: _______________________ 
 
Teléfono: ____________________ Fax:  ___________________ 
 
Correo electrónico: _______________________________________________ 
 
 
Presenta Comunicación: SI / NO (Tache la que no proceda) 
 
Título de la Comunicación: ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Envíe del 2 al 31 de mayo de 2012 el formulario y el justificante bancario de haber pagado la cuota 
de inscripción a la dirección de la Secretaría:  
 
Fundación Práxedes Mateo-Sagasta  
C/ Portales, 2 
26001  LOGROÑO  
Teléfono: 941 26 23 90   
Fax: 941 29 19 10 
info@fundacionsagasta.org 
 

 

 


