
 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de Actividades del año 2020 

 

En el 2020, debido a la pandemia del COVID-19, la Fundación Práxedes 

Mateo-Sagasta ha tenido que adaptarse a la situación y ha intentado mantener y 

adaptar en lo posible las actividades previstas para este fatídico año, y así poder 

seguir en su habitual línea de actuación fomentando la investigación de los diversos 

aspectos de la personalidad 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 en la difusión del Espacio Sagasta en Torrecilla en 

Cameros, todo ello con la finalidad de preservar y difundir la memoria de Sagasta y 

del liberalismo decimonónico. 

Como siempre, 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 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, cumpliendo ya su quinta 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 llevó por 

título en esta ocasión “Palabras divinas: la cuestión religiosa en la época de 

Sagasta”, se iba a celebrar durante los días 12 y 13 de marzo en la sala de 

conferencias de la Biblioteca de La Rioja, pero se tuvo que suspender por coincidir 

en el momento en que se iba a establecer el Estado de Alarma, por lo que se pasó al 

otoño esperando que mejorara la situación. Se volvió a programar para los días 29 y 

30 de octubre, fechas en las que se pudo realizar finalmente pero en formato on line 

gracias a la colaboración de la Universidad de La Rioja que nos permitió utilizar su 

Campus Virtual.  

 

 



 

Este encuentro contó con seis conferencias: 

Jueves, 29 de octubre 

18:00 h. Prensa y liberalismo en el discurso religioso el siglo XIX 
Dña. Rebeca Viguera Ruiz (Universidad de La Rioja) 
 
19:00 h. La religión en el mundo moderno. Entre “El dogma de los hombres 
libres (Larra)” y la “Historia de los Heterodoxos Españoles (Menéndez 
Pelayo)” 
D. Gonzalo Capellán de Miguel (Universidad de La Rioja) 
 
20:00 h. Retórica de los discursos de Sagasta sobre la cuestión religiosa 
D. José Antonio Caballero López (Universidad de La Rioja) 
 

Viernes, 30 de octubre 

18:00 h. Valle Inclán ante la religión 
Dña. Ángela Ena Bordonada (Universidad Complutense de Madrid) 
 
19:00 h. La relación de la Masonería con la Iglesia en el siglo XIX 
D. José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja) 
 
20:00 h. Retórica sagrada, imágenes divinas. Política, devoción mariana y 
conflicto en la época de Sagasta 
D. Joseba Louzao Villar (Centro Universitario Cardenal Cisneros,  
Universidad Alcalá de Henares) 

 

Además se organizó la habitual colaboración con la localidad de Torrecilla en 

Cameros con el XVIII ciclo de conferencias sobre Sagasta y su época que en esta 

ocasión se iba a desarrollar durante los días 21 y 22 de agosto bajo la coordinación 

habitual de D. José Luis Ollero Vallés y 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. Esta edición, se iba a dedicar a otro tema pero 

debido al COVID-19 se cambió para abordar un tema que posiblemente nunca se 

hubiera acometido de no estar viviendo una pandemia, por lo que la edición llevaba por 

título “Epidemias, atención sanitaria y protección social en época de Sagasta” y se 

pretendía tratar sobre otros brotes epidémicos y conocer cómo se combatió, 

especialmente en suelo riojano, pero de nuevo el aumento de casos de coronavirus a 

finales de agosto hizo que, por seguridad, se aplazara este ciclo a su celebración el año 

siguiente. 

 



 

Lo que si se llevó a cabo fue la undécima 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. Aunque este año, y de 

nuevo por el COVID-19, se llevaron a cabo sólo los fines de semana del mes de agosto 

y con un aforo muy reducido en cada pase, de ocho personas como máximo, para 

cumplir con todas las medidas de seguridad indicadas, por lo que el número de 

visitantes se redujo considerablemente siendo un total de 97 personas procedentes, en 

esta ocasión, de Madrid, Barcelona, Vitoria, Bilbao, Méjico, Colombia o Villanueva de 

Cameros, Torrecilla en Cameros y Logroño.  

 

 

 

 

En otro orden de cosas, el 17 de febrero se hizo entrega en la sede del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid del Premio Sagasta de Ensayo (en 

su 2º ed.), premio creado por el colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y 

la editorial Debate, en el que colabora la Fundación y el Instituto de Estudios Riojanos 



 

formando parte del Jurado. A dicha entrega acudió D. José Miguel Delgado Idarreta, 

como representante de la Fundación, resultando ganador el ensayo de D. Fernando 

Sáenz Ridruejo titulado Contribución de los ingenieros de Caminos catalanes al 

progreso de España, presentándose en dicho acto el libro editado por Debate que recoge 

ese ensayo.  

 

 

 

Tras la celebración de este acto en Madrid, desde la Fundación se le ofreció al 

Sr. Sáenz Ridruejo acudir a Logroño a hacer una presentación de este trabajo ante el 

público riojano, actividad que estaba prevista para el 6 de mayo en el Centro Cultural de 

Ibercaja, y que igualmente tuvo que ser suspendida y pospuesta por el COVID-19 hasta 

que la situación mejorara. 

 

 

 



 

 

Para finalizar, se ha colaborado económicamente en el apoyo a la edición del 

libro que la Asociación 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, ha editado para recoger la 

celebración del Congreso Internacional 2019 PILAR (Presse, Imprimés, Lectura dans 

l´Aire Romane), que tuvo lugar en Logroño en octubre del 2019 bajo el título El 

Historiador y la Prensa en el que se rindió homenaje a D. José Miguel Delgado 

Idarreta, miembro de esta Asociación y patrono de la Fundación desde sus orígenes.  

 

 

 

 


