
 

 

 

 

 

 

Memoria de Actividades del año 2018 

 

En el 2018 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, 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, de La Rioja Turismo y del Excmo. 

Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros que, de nuevo, 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, en las que se aúnan aspectos relacionados con la Retórica y la 

Historia, y con las que se forma parte de la actividad académica de los estudiantes de 

Doctorado en Humanidades aunque están abiertas al público interesado en dichos 

temas. 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 Dña. Rebeca Viguera Ruiz y 

D. José Miguel Delgado Idarreta, del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. 

Esta Reunión ha abordado, desde los respectivos ámbitos de trabajo de los 

participantes, el momento histórico de la “Gloriosa” aprovechando que se cumplían 



 

150 años de dicha revolución. La III Reunión Científica Retórica e Historia. 150 

aniversario de la “Gloriosa” revolución de 1868. Ideas, discursos y balance 

histórico se ha llevado a cabo los días 15 y 16 de marzo en la sala de conferencias de 

la Biblioteca de La Rioja y contó con seis conferencias: 

Jueves, 15 de marzo 

18.00 h. Dña. Rebeca Viguera Ruiz (Universidad de La Rioja) 

La Gloriosa. Balance histórico de una revolución “democrática” 

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

La retórica revolucionaria de Sagasta: razón (lógos), pasión (páthos) y carácter         

(éthos) 

20.00 h. D. Pablo Sáez Miguel (Instituto de Estudios Riojanos) 

La Gloriosa y el Sexenio Democrático en La Rioja 

 

Viernes, 16 de marzo 

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

1868 y el Sexenio Democrático en la prensa de la época 

19.00 h. D. Sergio Sánchez Collantes (Universidad de Burgos) 

La revolución de 1868: origen y difusión del simbolismo republicano 

 

 

 

 



 

20.00 h. D. Jean-François Botrel (Université de Rennes) 

Ecos literarios de un hecho histórico: La Gloriosa comentada por Leopoldo 

Alas puesta en aleluyas en Madrid y novelada por Galdós 

 

Además, y propiciado por D. José Contreras Saro, se apoyó 

institucionalmente el IV Congreso de Genealogía, Heráldica, Nobiliaria y Ciencias 

Instrumentales de la Historia formando parte del Comité de Honor, a través de la 

Sra. Presidenta de la Fundación. Este Congreso tuvo lugar en el Ateneo de Ilugo, 

Santisteban del Puerto (Jaén), localidad en la que vivió y está enterrado el hijo de 

Sagasta, D. José Mateo Sagasta y Vidal, y en el mismo también participaba la 

UNED y el Instituto de Estudios Giennenses. Se celebró los días 25 y 26 de mayo y 

entre las comunicaciones presentadas destacó la del genealogista y Presidente del 

Ateneo de Ilugo D. Francisco Armijo Higueras que disertó sobre el Excmo. Sr. D. 

José Mateo Sagasta y Vidal y su faceta como alcalde de Santisteban del Puerto, 

Jaén.  

 

 

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

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

Sagasta y su época que en esta ocasión se desarrolló durante los días 24 y 25 de 

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

bajo el título Política y exilio: Sagasta y los liberales españoles como emigrados, 

llevó la atención hacia las vinculaciones existentes entre la revolución liberal en 

España y el fenómeno de la emigración política, al que se vieron obligados los 

liberales españoles, en distintas fases y con diferentes contextos políticos. Se trató 



 

especialmente sobre Sagasta y otros compañeros de partido, como Olózaga, Prim o 

Ruiz Zorrilla, y los episodios como exiliados que afrontaron con obligadas estancias 

en París, Londres y otras capitales europeas. Este ciclo de verano fue posible, una 

vez más, gracias a la colaboración del Parlamento de La Rioja, el Instituto de 

Estudios Riojanos, la Universidad de La Rioja, el Excmo. Ayuntamiento de 

Torrecilla en Cameros y, además, el Centro de la Emigración Riojana donde se llevó 

a cabo una de las conferencias para participar de ese modo en la celebración del X 

aniversario de dicho Centro. 

El programa del ciclo fue el siguiente: 

Viernes, 24 de agosto 

Dña. Nere Basabe Martínez (Universidad Autónoma de Madrid) 

“El primer constitucionalismo español en el exilio: de la constitución de 

Cádiz a la constitución europea” 

Sábado, 25 de agosto  

D. Eduardo Higueras Castañeda (Universidad de Castilla-La Mancha) 

“Los otros exiliados románticos: la emigración política en la crisis de la 

monarquía isabelina (1866-1868)” 

 

 



 

 

Además tuvo lugar la novena 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 21 de julio y el domingo 2 de septiembre, habiéndose 

incrementado de nuevo el número de visitantes que en esta edición fueron 273 

personas procedentes, en esta ocasión, de Madrid, Barcelona, Santander, Soria, 

Vitoria, Zaragoza, Valencia, Málaga, o Torrecilla en Cameros y, muy 

especialmente, de Logroño. Este año se recibió además la visita de periodistas de 

Radiotelevisión Española en La Rioja la mañana del domingo 22 de julio para 

realizar la grabación de uno de los pases de la visita guiada que luego se pudo ver en 

dicha cadena de televisión. 

 

 

 

Además, la Fundación apoyó institucionalmente la celebración del curso 

organizado por el Tribunal de Cuentas titulado “La nueva regulación de la 

contratación del Sector Público: Fiscalización y Enjuiciamiento por el Tribunal de 

Cuentas” que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Logroño los días 3 al 5 de 

octubre, bajo la dirección de D. José Manuel Suárez Robledano y la coordinación de 

D. Manuel José Alonso Núñez. 



 

 

 

Por otro lado, retomando una idea planteada hace tiempo en el Patronato de 

realizar un ciclo de conferencias vinculadas al campo del Derecho en la época de 

Sagasta, el pasado mes de noviembre se llevó a cabo un ciclo de conferencias en 

Logroño. El ciclo denominado Constitucionalismo, codificación y reformas 

legislativas durante los Ministerios Sagasta ha sido coordinado por Dña. Isabel 

Martínez Navas, profesora de Historia del Derecho Español de la Universidad de La 

Rioja, en el que se inició una aproximación al sistema jurídico de la Restauración. 

Este ciclo ha sido posible gracias a la colaboración del Parlamento de La Rioja, el 

Instituto de Estudios Riojanos, la Universidad de La Rioja y la Fundación Caja 

Rioja-Bankia Gran Vía donde tuvieron lugar las conferencias. 

 

 



 

El programa del ciclo fue el siguiente: 

Miércoles, 14 de noviembre 

Dña. Amelia Pascual Medrano (Universidad de La Rioja) 

 “Restauración o renovación. La constitución de 1876” 

Jueves, 15 de noviembre 

D. Javier Alvarado Planas (UNED) 

“Las provincias de Ultramar y los Gobiernos de Sagasta: reformismo, 

secesión, esclavitud” 

Martes, 20 de noviembre 

D. Carlos Pérez Fernández-Turégano (Universidad San Pablo-CEU) 

“La Marina en el Gobierno de Sagasta: planes de reforma y realidades” 

Miércoles, 21 de noviembre 

D. José Manuel Ventura Ventura (Universidad de La Rioja) 

“La codificación civil en España: punto de partida, intentos infructuosos y 

resultado final” 

 

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 ha seguido con la Ruta escolar para alumnos (de secundaria 

especialmente) gracias a la colaboración con la Consejería de Presidencia, 

Relaciones Institucionales y Acción Exterior, con el Excmo. Ayuntamiento de 

Torrecilla en Cameros y la empresa Mineraqua S.A. que permite a los alumnos 

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

Sagasta  y Peñaclara. En este sentido, comentar que acudieron 115 escolares de 3º 

de la ESO del IES Hermanos D´Elhuyar de Logroño el 12 de abril. 

 

Además, gracias a La Rioja Turismo, se retomó la ruta de Sagasta en 

Logroño ampliándola con la visita al Espacio Sagasta en Torrecilla en Cameros 

para así completar la visión de esta ilustre personalidad riojana. Esta ruta se llevó a 

cabo los sábados de junio, excepto el día 9 por ser festivo con el Día de la Rioja, y 

en su desarrollo se contó como guía con Dña. Pilar Lumbreras, experta en rutas 

temáticas históricas. Todas las entradas para los cuatro días se vendieron a un precio 

de 22 euros que incluía la visita guiada, el traslado en autobús y el almuerzo además 



 

de la visita complementaria a la iglesia de San Martín y a su excelente museo 

parroquial. 

 

Asimismo se ha colaborado con la exposición Todos somos Parlamento. 30 

aniversario del Parlamento de La Rioja en el Convento de La Merced, que ha 

organizado esta institución desde el 8 de octubre y que aún permanecerá abierta 

hasta el 28 de diciembre, con el préstamo para su exhibición de un “Retrato de 

Sagasta” que forma parte de la exposición permanente del Espacio Sagasta en 

Torrecilla en Cameros ya que fue cedido para ello en 2004 por D. José de Contreras. 

Y también se ha colaborado en la Ruta “Viaje de los Sueños” que se hizo desde La 

Rioja Turismo a Torrecilla en Cameros con motivo de la celebración del X 

aniversario del Centro de la Emigración Riojana, los domingos 4, 18, 25 de 

noviembre y 2 de diciembre, visitándose el Espacio Sagasta entre otros puntos 

emblemáticos de la localidad de Torrecilla en Cameros. 

 

Además, D. José Luis Ollero Vallés, como coordinador del libro que 

resultará del ciclo de conferencias de verano en Torrecilla en Cameros del 2017 

dedicado a mirar la actividad política del XIX desde las imágenes proporcionadas 

por la técnica fotográfica, especialmente de Sagasta, ha estado en contacto con los 

dos autores que participarán en el mismo, D. Bernardo Riego Amézaga y D. José 

Félix Martos Causapé, para que entreguen a la Fundación el material documental y 

fotográfico para finales de este mes de diciembre y así poder empezar el próximo 

año los trámites para la edición del mismo con el Instituto de Estudios Riojanos, 

como está previsto.  

 

Para acabar, recordar que en febrero salieron las Bases de la 2ª edición del 

Premio Sagasta de Ensayo, convocado por la Fundación Caminos, el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Editorial Debate, en el que colabora 

la Fundación y el IER, y cuya presentación de candidaturas finalizó el pasado 17 de 

septiembre, estando prevista la entrega del Premio a lo largo del primer tercio del 

2019. En este sentido informar que sabemos que se han presentado 6 originales, tal 

vez debido a que en esta ocasión se acotó más el tema y objetivo a tratar en el 

ensayo. 

 


