
 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de Actividades del año 2019 

 

En el 2019 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, que ya han cumplido su cuarta edición, 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, el 

Parlamento de La Rioja 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 abordó, desde 

una perspectiva interdisciplinar, los Usos y relatos de la Historia en el siglo de 

Sagasta, durante los días 21 y 22 de marzo en la sala de conferencias de la Biblioteca 

de La Rioja y contó con seis conferencias: 

Jueves, 21 de marzo 

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

Los acontecimientos de la Revolución de 1868 vistos por la prensa extranjera 

 

 

 

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

Caricaturas de políticos en el siglo de Sagasta  

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

La historia como estrategia retórica en la oratoria política 

 

Viernes, 22 de marzo 

18.00 h. Dña. Dolores Troncoso Durán (Universidad de Vigo) 

Las guerras carlistas vistas por Galdós y Valle Inclán  

19.00 h. Dña. Teresa Cascudo García-Villaraco (Universidad de La Rioja) 

La historia nacional contada y cantada por el teatro musical  

20.00 h. Dña. Mª Teresa Llopis y Candelarese  (Panteón de Hombres Ilustres de 

Madrid) 



 

Arte y simbología en el Panteón de Hombres Ilustres 
 

Además, propiciado por D. José Contreras Saro como ya se hizo el año 

anterior, se apoyó institucionalmente el V Congreso de Genealogía, Heráldica, 

Nobiliaria y Ciencias Instrumentales de la Historia formando parte del Comité de 

Honor en el que también participaban la UNED y el Instituto de Estudios 

Giennenses, entre otras instituciones. Este Congreso tuvo lugar en el Ateneo de 

Ilugo, Santisteban del Puerto (Jaén), localidad vinculada al hijo de Sagasta, D. José 

Mateo Sagasta y Vidal, y se celebró los días 10 y 11 de mayo contando entre sus 

ponentes con el patrono familiar en la Fundación que disertó sobre “La insigne 

Orden del Toisón de Oro y Práxedes Mateo-Sagasta, culminador de la restauración 

de la Monarquía Española”. 

 

 

 

 

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

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

Sagasta y su época que en esta ocasión se desarrolló durante los días 23 y 24 de 

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

bajo el título Ángela Vidal y el desafío de la mujer a los convencionalismos en la 

España liberal, permitió acercarnos a una vertiente más privada y familiar de 

Sagasta al conocer rasgos biográficos de esta zamorana y de su vida en común y 



 

además nos brindó la oportunidad de hacer una reflexión de más largo alcance sobre 

el papel de la mujer en la cultura política liberal así como sus líneas y márgenes de 

actuación. 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 y el Excmo. Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros. 

El programa del ciclo fue el siguiente: 

Viernes, 23 de agosto 

D. Alberto Llamas Díez (Instituto de Estudios Zamoranos) 

“Ángela Vidal y Práxedes Mateo-Sagasta: la creación de una dinastía 

política zamorana” 

Sábado, 24 de agosto  

D. Francisco Javier Díez Morrás (Instituto de Estudios Riojanos-Universidad 

de La Rioja) 

“Liberalas riojanas: mujer y compromiso político en el primer liberalismo” 

 

 

 

Hay que destacar que en esta última jornada contamos con la presencia de 

Dña. Victoria Merino, tataranieta de Sagasta por la rama familiar de su hija 

Esperanza, que viajó desde Holanda, donde reside, para asistir al ciclo de 

conferencias. 

 



 

Además tuvo lugar la décima 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 20 de julio y el domingo 1 de septiembre, habiéndose 

incrementado de nuevo el número de visitantes que en esta edición fueron 314 

personas procedentes, en esta ocasión, de Madrid (localidad de mayor procedencia 

de los visitantes), Barcelona, Santander, Valencia, Málaga, Zaragoza, Huesca, León, 

Vitoria, Murcia, Salamanca, Alicante, Méjico o Torrecilla en Cameros y Logroño.  

 

 

 

Por otro lado, se colaboró con el Congreso Internacional 2019 PILAR 

(Presse, Imprimés, Lectura dans l´Aire Romane), una asociación de hispanistas 

franceses, españoles, portugueses e italianos que trabajan el mundo de la lectura, la 

prensa y la literatura contemporáneas, y que en esta ocasión celebraba su Congreso 

anual en Logroño durante los días 18 y 19 de octubre bajo el título El Historiador y 

la Prensa y que rendía homenaje a D. José Miguel Delgado Idarreta, miembro de 

esta Asociación y patrono de la Fundación desde sus orígenes. Este Congreso 

contaba también con la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos y la 

Universidad de La Rioja y se celebró en el Centro Cultural Ibercaja La Rioja, 

dividido en sesiones temáticas como Las representaciones gráficas como reflejo de 

la historia, la prensa regional como fuente histórica o el relato escrito: usos, 

contenidos y protagonistas, entre otros. Se puede destacar entre las numerosas 



 

ponencias presentadas, dos de ellas dedicadas al periódico liberal La Iberia, 

vinculado a Sagasta. 

 

 

 

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, acudieron 115 escolares de 3º de la ESO del 

IES Hermanos D´Elhuyar de Logroño el 29 de marzo acompañados de 6 profesores. 

 

 



 

Igualmente se hizo otra actividad escolar, esta vez en Logroño, ofreciendo la 

visita guiada al Logroño Sagastino a los alumnos de 4º de la ESO ya que 

consideramos que esta les ayudaría a completar la programación de historia del siglo 

XIX que desarrollarán en este curso escolar y que les permitiría trabajar otras 

actividades vinculadas a la Guía Didáctica “La Voz del Liberalismo: Sagasta. 

Gaceta de información y opinión” tras hacer dicha ruta. Estas visitas tuvieron lugar 

las mañanas de los viernes 8, 15, 22 y 29 de noviembre en dos pases cada una de las 

mismas, excepto el viernes 15 que se suspendió por la lluvia y se pasó al viernes 13 

de diciembre. Estas visitas han sido realizadas por grupos de alumnos del IES 

Tomás Mingot, el IES Sagasta y el IES Hermanos D´El Huyar, todos ellos de 

Logroño, siendo un total de 270 alumnos acompañados de sus profesores. Queremos 

destacar el apoyo del Parlamento de La Rioja y del Instituto de Estudios Riojanos 

que permitieron la entrada a sus sedes para poder explicar la vinculación existente 

entre Sagasta y estos edificios así como el trabajo de Dña. Pilar Lumbreras, que 

actuó como Guía de estas visitas. 

 

 

 

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

Logroño y Torrecilla en Cameros para así completar la visión de esta ilustre 



 

personalidad riojana. Esta ruta se llevó a cabo los sábados de junio y en su 

desarrollo se contó con la empresa Rutas Rioja. 

 

Para acabar, recordar que en el 2018 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 que el Jurado se había reunido el 21 de enero de 2019 para 

seleccionar la obra ganadora, formado parte del mismo de D. José Miguel Delgado 

Idarreta, como representante de la Fundación. 

 

 

 


