Memoria de actividades del año 2016

En el 2016 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 así como en la difusión de la Guía Didáctica sobre 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 Parlamento de La Rioja, del Instituto de Estudios Riojanos, de la Universidad de La
Rioja 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 iniciado una serie de Reuniones de
carácter científico, en las que se han unido aspectos relacionados con la Retórica y con
la Historia, 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. Estos encuentros anuales, que se llevarán a cabo en Logroño, contarán
con la colaboración de la Universidad de La Rioja y del Instituto de Estudios Riojanos.
La primera Reunión ha sido coordinada por 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. La I Reunión Científica Retórica e Historia. Hechos y palabras en la
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España del siglo XIX se llevó a cabo los días 28 y 29 de enero en la sala de conferencias
de la Biblioteca de La Rioja y contó con seis conferenciantes:

Jueves, 28 de enero
18.00 Javier Fernández Sebastián (Universidad del País Vasco)
Conceptos y acción política en el siglo XIX español
19.00 David Pujante Sánchez (Universidad de Valladolid)
El lenguaje de la política: retórica e ideología
20.00 Manuel Suárez Cortina (Universidad de Cantabria)
Catolicismo e identidad nacional en la Restauración

Viernes, 29 de enero
18.00 Rebeca Viguera Ruiz (Universidad de La Rioja)
Democracia y democracias en la España del último tercio del siglo XIX
19.00 José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja)
Prensa, elecciones de 1876 y Parlamento
20.00 José Antonio Caballero López (Universidad de La Rioja)
Teoría retórica y práctica parlamentaria: la oratoria política de Sagasta

Igualmente se llevó a cabo la habitual colaboración con la localidad de
Torrecilla en Cameros con la celebración del XIV ciclo de conferencias sobre Sagasta y
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su época que en esta ocasión se desarrolló durante los días 26 y 27 de agosto bajo la
coordinación habitual de D. José Luis Ollero Vallés. En esta edición se trató sobre
aquellas tendencias políticas y representantes que, por su ideario y sus posiciones
doctrinales, se encontraron en posiciones antagónicas a las de Sagasta, destacando
particularmente lo que sucedía con los sectores carlistas y los republicanos por ello su
título fue “Bestias negras y enemigos políticos: los antisagastinos”. 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, 26 de agosto
D. Carlos Gil Andrés (Profesor de Historia del IES Cosme García), El malestar
del pueblo. Las protestas populares en La Rioja en la época de Sagasta
Sábado, 27 de agosto
D. Marcelino Izquierdo Vozmediano (periodista y escritor), Sagasta y el
carlismo a través de tres guerras civiles
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Además tuvo lugar la séptima 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 ajustaron de
nuevo las fechas de las visitas, que se llevaron a cabo entre el sábado 16 de julio y el
domingo 28 de agosto, habiéndose incrementado de nuevo el número de visitantes que
en esta edición fueron 195 personas procedentes, en esta ocasión, de Bilbao, Madrid,
Zaragoza, La Coruña, Lardero, Estella, Villanueva de Cameros, Ortigosa de Cameros o
Torrecilla en Cameros y, muy especialmente, de Logroño.

Sobre este tema, habría que añadir también que se ha subsanado una de las
sugerencias que había sido realizada por alguno de los visitantes de la exposición, esto
es el mejorar la señalización de la ubicación del Espacio Sagasta en la localidad. En
este sentido se contrató con la empresa Villar Señalización la realización de dos
sencillas placas informativas para colocar en las dos entradas de la calle donde se
encuentra el espacio expositivo.
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Por otro lado, tras la finalización de la edición y difusión de la Guía Didáctica
“La Voz del Liberalismo: Sagasta. Gaceta de información y opinión” entre los
departamentos de Geografía e Historia y de Lengua y Literatura de todos los Institutos
de Educación Secundaria, Centros Privados Concertados y Colegios Rurales Agrupados
de La Rioja para acercar la figura de Sagasta a la comunidad docente, durante los
primeros meses del 2016 se ha procedido a hacer un amplio y exhaustivo rastreo por
Internet de las direcciones de esos mismos departamentos de los centros de secundaria,
tanto públicos como privados, de España para así mandarles dicha Guía, en formato
pdf., en el afán de difundirla al mayor número de personas posible.
En relación a la mayor difusión y aprovechamiento de esta Guía entre los
escolares así como que puedan conocer el Espacio Sagasta, se ha iniciado 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. para este curso
2016-2017 que se espera tenga continuidad. Se trata de una Ruta escolar para alumnos
de secundaria en el entorno de esta localidad riojana para que puedan conocer en una
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misma mañana el Espacio Sagasta, el Centro de la Emigración Riojana y Peñaclara, tres
espacios que, de forma conjunta, pueden resultan muy interesantes para estos alumnos.
En este sentido, se han envido cartas a los centros escolares ofreciendo este programa
los jueves y viernes hasta el 16 de diciembre y esos mismos días durante los meses de
abril, mayo y junio del año 2017. Ya se han recibido varias llamadas de centros
interesados en hacer esta ruta y se ha llevado a cabo la primera visita el jueves 10 de
noviembre con dos grupos de 1º y 2º de secundaria del SIES de Rincón de Soto.

Por otro lado, y vinculado con el deseo de potenciar la visita a la localidad de
Torrecilla en Cameros a más público interesado, se ha colaborado con La Rioja Turismo
en una actividad que ha iniciado para difundir el patrimonio cultural de los Cameros y
las Siete Villas, el Serranobús. Este autobús ha recorrido cinco rutas diferentes los
sábados desde el 8 de octubre al 5 de noviembre, visitando en cada una de ellas tres
municipios diferentes. La que tuvo lugar el 29 de octubre recorrió precisamente
Torrecilla en Cameros, Villoslada en Cameros y Lumbreras, y en ésta ruta colaboró la
Fundación con el Excmo. Ayuntamiento mostrando el Espacio Sagasta.
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Para finalizar, se ha colaborado con el colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y la editorial Debate en la primera edición del Premio Sagasta de
Ensayo cuyas bases se presentaron en Logroño el 25 de noviembre de 2015. En esta
primera edición resultó premiado el ensayo titulado “Al margen de la naturaleza.
Análisis crítico de la literatura pedagógica sobre homosexuales en España” de D. Victor
Mora Gaspar (Doctorando en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid).
Este texto ha sido publicado por la editorial Debate y el resultado de dicho Premio así
como la presentación del libro tuvo lugar en la sede del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid el 16 de junio, acto al cual acudieron Eduardo
Rodríguez Osés (como vicepresidente de la Fundación), D. José Miguel Delgado
Idarreta (patrono y miembro del Jurado del premio) y Miguel García Manzanos
(patrono). Este premio tendrá una periodicidad bianual por lo que las bases de su 2ª
edición saldrán en el 2017 para ser entregado en 2018.
Tras la entrega de dicho Premio en Madrid en el mes de junio, se decidió hacer
un acto de presentación del libro en Logroño pasado el verano. Así, el martes 27 de
septiembre tuvo lugar dicha presentación en el Centro Cultural Ibercaja con la presencia
del autor,

D. Victor Mora Gaspar, y la colaboración en el acto de Dña. Leonor

González Menorca (Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de
La Rioja y Presidenta de la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta), D. Miguel García
Manzanos (Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
demarcación de La Rioja), Dña. Aurora Martínez Ezquerro (Directora Académica del
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Instituto de Estudios Riojanos, colaborador también en dicho Premio), D. José Miguel
Delgado Idarreta (historiador, miembro del jurado del Premio Sagasta de Ensayo y
patrono de la Fundación) y D. Eduardo Fonseca Pedrero (Profesor de Psicología
evolutiva y de la educación de la Universidad de La Rioja).
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