
Oratoria de lujo en la red
Una web reúne todos los discursos de Práxedes Mateo Sagasta

durante sus 50 años en el Congreso de los Diputados
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Las 1.737 intervenciones del po-
ftico riojano Práxedes Mateo

Sagasta durante sus 50 años de
presencia en el Congreso de los Di-
putados están desde ayer a dispo-
sición del público en la web
www.unirioja.eslbuscasagastQ/lis-
tados.jsp., según anunció ayer la
Universidad de La Rioja (UR) por
boca de su rector, José María Mar-
tínez de Pisón.

El proyecto,liderado por José
Antonio Caballero, profesor del
Departamento de Filologías His-
pánica y Clásicas de la Universi-
dad de La Rioja. ha contado con la
participación de un equipo forma-
do por siete filólogos y cuatro his-
toriadores.

«No ha habido, ni seguramente
habrá, polltico español con una
trayectoria semejante a la de Prá-
xedes Mateo Sagasta, político yes-
tadista riojano (Torrecilla en Ca-
rneros, 1825) que estuvo en la pri-
mera fila de la polltica española
desde el.año 1854 hasta el año de
su muerte en 1903. Sus discursos

son un documento de primera

De i. á d, José Miguel Delgado, Marl/nez de Pisón, Luis Alegre y José A. Caballero. ¡U.

mano para seguir y conocer la his-
toria de la España de la segunda
mitad del siglo XIX», señaló la UR
en una nota de prensa.

En esos casi 50 años fue dipu-
tado en 16 Corres y 34 legislaturas,
presidente del Congreso y del Go-
bierno (siete veces) con dos dinas-

tías,las de Saboya y Borbón. Las
intervenciones están clasificadas

por diversos criterios para facilitar

su consulta: por orden cronológi-
co de las sesiones, por legislaturas
y por temas (dispuestos aIfabéti-
camente). Pero la página también
cuenta con un buscador que per-
mite buscar todo tipo de conteni-
dos: conceptos, personas, frases
completas. Lavida pública de Sa-
gasta coincide con la llamada
'edad de oro' de la oratoria políti-
ca española.


