
VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LA RIOJA

Ruta de Sagasta 
en Logroño 



COLABORAN:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas.   
Máximo 50 personas. 

Las visitas se realizan en castellano.

Salimos a las 11:30 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos a las 13:30 h. 

3€ por persona, niños o adultos. 
(no incluye comida)

SÁBADOS, 7, 14, 21 y 28 de octubre                     PRECIO: 3€ / persona

11.30 a 13.30 horas. Salida desde la Oficina de Turismo.

Casa-Tienda de los Mateo-Sagasta, Palacio de los Chapiteles, 
Instituto de Enseñanza Secundaria Práxedes Mateo-Sagasta, 
Escultura de Práxedes Mateo-Sagasta, Puente de Hierro y 
Parlamento de La Rioja. 

  
      

Ruta de Sagasta en Logroño 

ITINERARIO:

11:30 h. Punto de inicio de las visitas. Oficina de Turismo 
de Logroño.

Presentación de la Fundación y  de la figura de Práxedes 
Mateo Sagasta: vinculación con La Rioja y Logroño a 
través de sus familiares, estudios, carrera política.

Breve descripción humana del personaje, ideario y rela-
ciones con los monarcas de su tiempo.

Exposición de cómo el apoyo que ofrecerá Sagasta a 
Logroño, que será “su niña mimada”,  dará como resul-
tado su transformación en una ciudad burguesa, abierta.

13:30 h. La visita concluirá con un vino en el Bar Vento, 
ubicado en la calle Once de Junio, 9 (Esquina con Por-
tales) Logroño.

LUGARES A COMENTAR EN EL RECORRIDO:

LABORATORIO MUNICIPAL Y GOTA DE LECHE

El Logroño Sagastino sigue vivo en la memoria de los 
edificios que se diseñaron durante la vida de Sagasta 
fruto de sus influencias y las de su familia. Arquitectos 
municipales llevarán a cabo estas obras que van a ir con-
figurando la ciudad moderna. El primer ejemplo que nos 
encontramos en este recorrido es el que surgió como 
Laboratorio Municipal que posteriormente tendrá otros 
usos. Los arquitectos responsables del mismo fueron Luis 
Barrón y Fermín Álamo.
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CASA – TIENDA DE LOS MATEO SAGASTA

Clemente Mateo Sagasta y Díaz-Antoniana, padre de 
Práxedes, se dedica en nuestra ciudad a las más varia-
das ocupaciones, aunque preferentemente negoció con 
recursos del sector terciario, sobre todo con géneros de 
ultramarinos y con servicio de transporte de viajeros. 

Hablaremos aquí más detenidamente sobre la influ-
yente familia de Sagasta.

PALACIO DE LOS CHAPITELES

Origen del Edificio, usos a lo largo de su historia y sede 
actual del IER y de la Fundación Práxedes Mateo Sa-
gasta. 

Placa conmemorativa del primer centenario del na-
cimiento de Sagasta.

Escultura de la Elocuencia y Busto de Sagasta de Maria-
no Benlliure: relación de amistad entre el político y el es-
cultor, descripción de las obras.

EDIFICIO DE VIVIENDAS EN MURO DE CERVANTES. ATE-
NEO RIOJANO.

Arquitectura doméstica de la época en un edificio que 
se ha mantenido en todo su esplendor hasta hoy. Obra 
de Luis Barrón.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PRÁXEDES 
MATEO SAGASTA.

Impulsado por el Gobierno con el apoyo de Sagasta. Luis 
Barrón. Descripción del edificio.

ESCULTURA  A 
PRÁXEDES MATEO SAGASTA

De los escultores Pablo Gibert 
y Jesús Infante.

Descripción de la obra y de los 
avatares de la misma a lo lar-
go de su historia.
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PUENTE DE HIERRO Y BODEGAS FRANCOESPAÑOLAS

Historia y descripción de ambas construcciones como 
exponentes del modernismo y de la transformación de 
la ciudad. Calle Sagasta como apertura y conexión de la 
ciudad con la vía férrea.

PARLAMENTO DE LA RIOJA. 
TABACALERA. CONVENTO DE LA MERCED.

Historia y usos del edificio. Intervención de Sagasta y 
Amós Salvador para traer la Tabacalera a Logroño. Ex-
ponente de la industrialización y el progreso. Se crean 
600 puestos de trabajo directos, en su mayoría mujeres. 
Diseñado por Luis Barrón.

Descripción de los edificios en la actualidad y de sus 
usos.

CONCLUSIONES FINALES: LEGADO SAGASTINO 

Llegada del ferrocarril, derribo del recinto amuralla-
do, construcción del Puente de Hierro y arreglo del 
Puente de Piedra, Instituto de Enseñanza Secundaria, 
Tabacalera, construcción de los Cuarteles Militares, 
Casa de la Beneficencia, traída de aguas a la capital, 
dotación de colecciones de libros y materiales para el 
Instituto de Enseñanza Media…

BAR VENTO

Se concluirá la visita con un vino como broche final.

La Flaca, 
 6 de junio de 1872


