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INTRODUCCIÓN

La conmemoración, en 2003, del centenario del fallecimiento de don
Práxedes Mateo-Sagasta y Escolar, sin duda una de las figuras históricas más
importantes del siglo XIX español y de los primeros del años del XX, sirvió de
pretexto para la realización de un buen nÚlnero de investigaciones históricas y
el replanteo de otras desde diferentes perspectivas.
Una de las tareas ünportantes que queda por realizar es la biografia, seria
y documentada, de quien se encontró en diferentes y dificiles ocasiones a la
cabeza del ejecutivo y del legislativo, figura que alcanzó una muy notable
popularidad en su momento pero que ha continuado siendo, por muy diversos
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Don Práxedes Mateo Sagasta.

motivos, un gran enigma en muchas de sus facetas. Tras los antecedentes, ligeros, de Romanones y Natalio Rivas, y, de más rigor, del profesor Cepeda, José
Ramón Milán acometió esta tarea, en lo tocante a la esfera puramente política,
pero nos referimos en el párrafo anterior a la crónica personal del hombre, no
sólo del personaje público.
Sin más ánimo que recordar las coordenadas del político decimonónico,
reproduciremos el proemio que le dedicó Juan Nido Segaleva en su biografia
de 1915: Procedía (Sagasta) del antiguo partido progresista, de cuya tradición
fue, durante su larga y accidentada vida, fiel guardador. Presidió muchas veces
el gobierno de España l , ya con Don Amadeo de Sabaya, ya con la'interinidad
1. El primer periodo en el que ocupó la Presidencia del Gabinete abarca desde el 8 de febrero de 1881
hasta el13 de octubre de 1883; los siguientes son: del 27 de noviembre de 1885 (por dimisión de Cánovas
al fallecer Alfonso XII) al 5 de julio de 1890; desde el 11 de diciembre de 1892 al 23 de marzo de 1895 ;
del 4 de octubre de 1897 (poco después del asesinato de Cánovas, en vísperas de la liquidación del
Imperio de Ultramar) al4 de marzo de 1899; volvió a hacerse cargo de la Presidencia del Gobierno el 6
de marzo de 1901 hasta el 17 de mayo de 1902 (coincidiendo con la Mayoría de edad dinástica de Alfonso
XIII) y, ya de manera postrera, entre el 17 de mayo de 1902 y el 6 de diciembre de ese mismo año. En
total, trece años, tres meses y ciento veintiocho días al frente del ejecutivo español.
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creada en 1874, y después con Don Alfonso XII, con la regencia de su augusta viuda y Don Alfonso XIII. Fue asimismo Presidente dos veces del Congreso
de los Diputados. Era político activo, ilustre y sagaz. Fue popular, amado del
pueblo y de las altas clases sociales. Jefe y fundador del partido liberal de la
Monarquía. Contribuyó eficazmente á establecer en España una legalidad
común y el terreno pacífico de los partidos constitucionales con más fortuna
que Calatrava en la Constituyente de 1836. Era varón integérrimo. Fue honrado por los gobiernos de Europa con las más altas condecoraciones, y en
España era Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro.
En el plano ideológico, además del papel protagonista jugado por Sagasta
en la organización de la Masonería2 en España, de la que terminó apartándose,
resulta clara la permanente vinculación de su entorno familiar al liberalismo,
reflejada en el común encuadramiento en la Milicia Nacional.
Nos resulta digna de mención la simpatía personal que la tan estricta Reina
Regente, Doña María Cristina, profesó al político progresista, cuyas pautas de
conducta familiar y religiosa no podían estar más alej ada s de las de la rígida
moral habsbúrgica de Doña Virtudes. Hay quien explica esta simpatía, que no
parece compartida por Don Alfonso XII, en el hecho de haber dictado Sagasta,
a la sazón Presidente del Gobierno, el Real Decreto de 10 de marzo de 1881,
por el que se reconocía la condición de Princesa de Asturias a la Infanta
Mercedes, frente a la decisión en contrario tomada y oficializada por Cánovas,
mediante el Decreto de 1 de agosto de 1880, con motivo del nacimiento de la
primogénita del Pacificador y María Cristina. El caso está perfectamente
expuesto por Cortés Echánove. La ahorrativa Reina, conocedora de la diferencia, bien notable, entre la Lista Civil percibida por una mera Infanta frente a la
asignada a una Princesa Heredera reconocida como tal, valoró y agradeció
enonnemente el gran servicio prestado a la Dinastía por don Práxedes.
Una de las formas de acercamos a tan relevante personalidad, y a la vez
llamar la atención sobre la carencia de su biografia, es acometer el estudio de
2. En esta organización usaba el nombre de Hermano Paz.
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su genealogía, que es iguahnente la genealogía de las familias que ostentan dos
títulos del reino, aquellos con los que fue agraciada la posteridad del político,
es decir, los condados de Torrecilla en Cameros 3 y de Sagasta. En este trabajo
publicamos, muy notablemente corregida y aumentada, la genealogía que del
político camerano publicamos en el catálogo de la exposición consagrada a su
memoria en Logroño entre noviembre de 2002 y enero de 2003.
Nuestro personaje es descendiente de familia vasca por parte de padre,
Clemente Mateo-Sagasta, ya nacido y radicado en la Rioja, quien ejerció de
comerciante y transportista. De antiguo tuvo Clemente ideología liberal, documentándosele como Miliciano Nacional y seguidor de Martín Zurbano. Las primeras referencias de los lniembros de esta rama los localizan en Vizcaya, concretamente en Sagasta Ausuna, uno de los seis caseríos de que se compone la
anteiglesia de Abadiano (Durango), de donde pasarían a Aguilar de Campezo
y, posteriormente, a la localidad navarra de Genevilla, para terminar afincándose en Logroño. Los hermanos García Carraffa, citan el barrio de Anguiozar,
en Elgueta (partido judicial de Vergara, en Guipúzcoa) como solar del linaje de
unos Sagasta, que, a la vista de los datos que poseemos, no pueden identificarse con los aquí tratados.
La presencia en política de los Mateo-Sagasta y sus enlazados es notable.
Tanto el padre de Práxedes como su hijo, su consuegro, su yerno, sus nietos,
los tíos, el hermano, su cuñado, sus primos y varios sobrinos por esta rama,
paterna ocuparon cargos de responsabilidad e influencia notables en diferentes
sectores de la vida pública (milicia, magistratura, vida concejil, legislativo,
altos cargos adlninistrativos, ... ). Los nombres de Amós Salvador y
Rodrigáñez, de Miguel Boyer y Salvador o de Tirso Rodrigáñez Sagasta son
buenos ejemplos de esta afirmación.
Por la línea materna las raíces de don Práxedes son riojanas, de la sierra
de los Cameros -Jalón, Rabanera y Torrecilla-; los Escolar son familia vincu3. El nombre oficial de la localidad es Torrecilla en Cameros, y a él nos ceñimos, si bien hay que
advertir que es frecuente la utilización de la antigua forma Torrecilla de Cameros.
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lada desde, al menos, el siglo XVI a los Solares de Tejada y Valdeosera y, quizás, de remotos orígenes navarros, tal vez en Muruzábal. Ganaderos trashumantes, se encuentran unidos a los integrantes del poderoso Honrado Concejo
de la Mesta; ¿sería esta la razón por la que se apodó al político camerano el
Viejo Pastor? Sus descendientes radicados en Perú conservan la capa que regalaran al prócer sus paisanos de Torrecilla, prenda que simboliza la vinculación
de nuestro personaje con la industria pañera de la zona, explicativa de algunas
medidas librecambistas en las que radica gran parte del envenenamiento del
problema nacionalista catalán en la España finisecular. Aunque Milán ha señalado con acierto el papel interpretado por estas familias hidalgas en el proceso
de substitución de las tradicionales élites de poder municipal del Antiguo
Régimen, nos gustaría recordar que los Escolar tienen numerosos antecedentes
en los siglos anteriores, aún en época de los Aust~ia, como cargos concejiles en
sus localidades de procedencia, lo que muy seguramente tuvo cierto peso en los
orígenes de la vocación política del joven Práxedes, nacido y educado en el
solar materno de los Cameros.
Ejemplos de políticos liberales en su parentela materna los encontramos,
además de en lejanos entronques con Claudio Antón de Luzuriaga y Ventura
González Romero,4 en Juan José Escolar Moreno, que ocupó el cargo de
Contador Mayor de Cuentas entre los años 1821 y 1823, durante el trienio liberaPo Poco sabemos aún de este personaje, salvo que aparece inscrito entre los
diviseros del Solar de Valdeosera en 1802, y que era natural de Ajamil de
Cameros, con familiares vinculados por generaciones a la Hacienda Pública.
Tataranieto de Diego Escolar Pinillos, Juan José Escolar era primo en cuarto
grado de la madre de Sagasta. El parentesco, aunque lejano en lo biológico, es
un elelnento más demostrativo de lo arraigado y temprano del s~ntimiento liberal en el círculo fatniliar de Práxedes antes, incluso, de su nacimiento. Otros
ejelnplos del lado materno encontramos en don Justo Escolar Ibáñez, alcalde
liberal de Oliva de Mérida en la segunda década del siglo XX 6 , y en don José
4. Claudio Antón de Luzuriaga, Ministro de Estado y de Gracia y Justicia, Senador, etc., era primo en
cuarto -grado de la madre del que también fuera Ministro de Justica, Ventura González Romero.
5. Vid. GIL NOVALES, A. (1991), Diccionario biogr4fico del trienio liberal, Madrid. pág. 206.
6. Dos de sus hijos ocuparon el mismo puesto durante la II República y durante el Régimen de Franco,
respecti vamente.
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Martínez Escolar7 , Senador por Burgos y Madrid entre 1893 y 1909, bautizado
en Aranda de Duero (Burgos) el 13 de noviembre de 1845 y fallecido en
Madrid el 2 de marzo de 1910. Su hijo, José Martínez de Velasco y Escolar,8
nació en San Juan del Monte en 1875; Letrado del Consejo de Estado, militó
en las filas del Grupo Agrario y pereció asesinado en la Cárcel Modelo de
Madrid, en agosto de 1936. Ocupó la Vicepresidencia del Congreso en las
Constituyentes de 1931, fue Ministro sin Cartera con Lerroux en 1934, y de
Agricultura y de Estado en 1935, y ocupó la Alcaldía de Madrid durante doce
días. Casó con Josefina Arias de Miranda, hij a del también Ministro liberal
Diego Arias de Miranda y Goitia9 •
Por último, citamos al ingeniero de caminos don Carlos Escolar Aragón,
Presidente del Consejo de Obras Públicas desde el6 de octubre de 1941 a12 de
septiembre de 1942. Hijo de Nicolás Escolar y Sáenz López, médiéo madrileño oriundo de Torrecilla en Cameros, y de Isabel Aragón Rey, nació en Madrid,
a 2 de septiembre de 1872, y falleció, también en la capital de España, el 17 de
febrero de 1958.
Ambos linajes, acomodados en lo nlaterial, probaron hidalguía en diferentes ocasiones, COIUO se detalla en el cuerpo de esta genealogía, por lo que los
títulos del Reino antes aludi.dos y las otras dignidades que recibiera en vida don
Práxedes, como el Toisón de Oro lO y tantas Grandes Cruces, nacionales y
7. Vid.: CASTRILLEJO, EM.a y FERNÁNDEZ, A.: "Aproximación a un estudio de las élites castellanas
durante la restauración", en Boletín de la Institución Fernán González, 1994/1.
8. Unió los dos primeros apellidos paternos, por lo que conserva el apellido Escolar como segundo, no
siendo el de su madre.
9. Diego Arias de Miranda y Goitia (1845-1929) fue Alcalde de Aranda, Diputado, Gobernador Civil,
Senador, Subsecretario de Gracia y Justicia y varias veces Director General de Obras Públicas, Ministro
de Marina con Canalejas, y, con Romanones, de Gracia y Justicia hasta el 31 de diciembre de 1912.
10. La concesión, de 19 de enero de 1891, eximiéndosele de la ceremonia de armarse caballero, tiene
lugar tras su cese como Presidente del Gobierno, e15 de julio de 1890, habiendo ocupado este cargo desde
el 27 de noviembre de 1885, es decir, durante cuatro años, siete meses y ocho días, periodo extraordinariamente largo para la época. El collar que recibió había sido ostentado previamente por el marqués de
Molíns, y, fallecido don Práxedes, pasó al VIII marqués de la Vega de Armijo, caballero en 1908, tras del
cual lo ostentaron el 1 marqués de Muni, en 1910, Antonio Maura, en 1920, y don Francisco de Borbón
y Castellví, quien lo recibió en 1927 y 10 lució hasta su fallecimiento, el 28 de marzo de 1942.

GENEALOGÍA DE DON PRÁXEDES MATEO-SAGASTA y ESCOLAR

235

extranjeras COlTIO llegó a poseer, son aumentos, pero no concesión, de la nobleza ya ostentada.
El resultado que aquí ofrecemos supone, a la vista de los documentos fehacientes, la corrección de varios errores que se repiten en las fuentes, como, por
ejemplo, dar 1827 para el año de su nacimiento (error que ya había padecido
Azorín.), cuando la fecha correcta, según la partida de bautismo conservada en
los archivos parroquiales de Torrecilla en Cameros, es 1825. Ceballos Escalera,
en su libro dedicado al Toisón de Oro, plagado de desaciertos, no sólo se equivoca en la fecha de nacimiento del político (que fija en 1827) sino tanlbién en
la de su esposa, que data en 1838, siendo la verdadera 1828. Este mismo
Ceballos Escalera firma una obra sobre las Damas Nobles de la Reina María

Clemente Mateo Sagasta,
padre de don Práxides

Los hermanos Sagasta Isidora y Práxedes y Pedro
Mateo Sagasta
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Luisa en la que también se cita equivocadamente la fecha de la muerte de la
hija de Práxedes y Ángela, que sitúa el 29 de enero de 1926, siendo la verdadera el 21 de diciembre de 1925.
Añadimos algunos datos inéditos y la sistematización correcta de otros ya
conocidos. Las alusiones de la Historia de España del Instituto Gallach, dirigida por Luis Pericot, obra bien meritoria en otros muchos aspectos, no pueden
ser más erradas. En la página 352 del volumen V (edición de 1984) dice textualmente, al pie de una ilustración que reproduce el retrato de nuestro personaje: Su verdadero nombre era Práxedes Mateo Escobar, Sagasta era el segundo
apellido de su padre, que adoptó por considerarlo más sonoro. El segundo apellido no es Escobar sino Escolar, pero, sobre todo, el primer apellido paterno
es compuesto, Mateo-Sagasta, desde que se tiene conocimiento documental del
lnismo, en 1587, siendo, por tanto, radicalmente falso que Sagasta sea el segundo apellido del padre y que don Práxedes lo adoptase por resultar más sonoro.
Más frecuente aún es la creencia de que Mateo es el segundo término del
nombre de pila compuesto, lo que hubiera dado COlTIO resultado que el personaje
se llamara Práxedes-Mateo Sagasta y Escolarll ; a la difusión de este error contribuyen las inscripciones y los rótulos de monumentos y paseos dedicados a la
memoria del político en diversos puntos de nuestra geografia, comenzando por la
lápida colocada en la fachada de su casa nataP 2 y el busto a su memoria en su
patria chica (Torrecilla a Sagasta), pasando por el monumento levantado en
Logroño -Logroño a Sagasta- l3 , las calles y paseos de Sagasta en Sevilla,
Zaragoza o León, y la aveni~a que le consagró la propia capital de España, que
se llama, sencillamente, Calle de Sagasta, y terminando por su sepulcro, muestra del talento escultórico de Mariano Benlliure, en el madrileño Panteón de
11. Así aparece denominado, por ejemplo, en el expediente que de él se conserva en el Archivo
General Militar de Segovia.
12. En mám101 y con letras de oro, esta lápida, costeada por el Aytmtamiento de la localidad, se inauguró
el día de San Martín, Santo patrono de la localidad, el 11 de noviembre de 1906, con presencia de los condes
de Sagasta y de Torrecilla y de otros parientes y allegados al político homenajeado. En aquella ocasión se dio
oficialmente nombre a las calles de Sagasta, de Pedro Sagasta, de la Condesa de Sagasta y de los condes de
Torrecilla de Cameros.
13. Esta estatua fue derribada en 1941, arrojada al rio Ebro, y reinstalada en enero de 1978, tras su rescate.
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Hombres Ilustres, cuya dedicatoria reza: A Sagasta, los liberales. Termina de dar
pie a esta creencia la propia denominación de la dignidad nobiliaria del condado
de Sagasta 14 , otorgado en 1904 a la hija del personaje aquí estudiado.
Un biógrafo correligionario y contemporáneo de Sagasta, aunque más joven
que él, N atalio Rivas, nos refiere una novelesca versión acerca de los comienzos
de su vida marital, que reproducimos, en larga cita textual, a continuación:

Pronto se abrió (Sagasta) paso en la capital zamorana ... En sus escarceos amorosos encontró a la que había de ser su media naranja ... El padre de tan

interesante joven era un coronel retirado, persona muy principal además por
su hacienda y antiguo oficial y jefe de un regimiento de la Guardia Real, de los
que se había batido el 22 de julio de 1822 con las milicias constitucionalistas.
No hay que decir, pues, que sus ideas eran diametralmente opuestas a las que
profesaba, con tanto ardor, el novel ingeniero.
No bien conoció la predilección que Sagasta demostraba por su hija su
oposición fue tremenda. Ella, que se había enamorado rendidamente de su
galán, hizo cuantos esfuerzos pudo para vencer la resistencia del viejo militar,
pero todo fue inútil. La repulsa no daba cuartel. Y no contento con prohibir
toda relación entre los novios, encerrando a su hija y vigilándola día y noche,
le obligó a que aceptara el cortejo de un capitán que le tenía escogido para
esposo ... Cedió al fin la enamorada joven ante la caprichosa coacción paternal y se concertó la boda con el nuevo pretendiente.
Llegó el día de la ceremonia nupcial y verificada ésta, con el boato
correspondiente a la posición del coronel, regresó la comitiva de la iglesia al
domicilio de la desposada y ésta, pretextando que iba a cambiar el atuendo
para emprender el viaje con su marido, mudó de ropa, pero en lugar de volver
a donde él la esperaba, escapó por una puerta que daba a una calle poco concurrida, a reunirse con Sagasta, que la aguardaba con un coche, y partieron
al galope de los caballos con rumbo desconocido ...
14. La Enciclopedia Espasa, refiliéndose al condado de Sagasta, dice textualmente: en la actualidad (1926),
Y desde 1905, lo posee doíia Esperanza Mateo Sagasta, hija del célebre hombre de Estado, Práxedes Mateo.
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El lance no ofrece duda que es original y acaso único. Decidida la muchacha a arrostrar las iras de su padre ¿ cómo no realizó la fuga antes del casamiento? Realizada así hubiera habido posibilidad de perdón y de consumar el
enlace con su preferido, mientras que en la forma incomprensible que tuvo
lugar, condenó a los amantes a una situación que sólo pudo normalizarse al
cabo de muchos años, cuando murió el capitán.
El marido burlado de manera tan insólita, soportó con digna entereza su
desdichada suerte y desapareció de Zamora para siempre, y el coronel, víctima de la más inconsolable amargura, falleció a consecuencia del dolor que le
produjo la inexplicable conducta de su hija ...
Finaliza Natalio Rivas con las siguientes palabras: Calmados los comentarios que ocasionó el suceso, volvió la gentil pareja a Zamora - que ya fue
audacia incomparable- y era talla simpatía que había despertado Sagasta que
fueron recibidos, no sólo sin repulsa, sino con amable acogimiento. El partido
progresista de la localidad, al cual estaba afiliado don Práxedes, no vaciló en
designarlo jefe por aclamación y, desde aquél día, file la figura más popular y
más querida por sus correligionarios.
De la lectura acrítica de tan extensa crónica nos quedaría el convencimiento de una simpática aventura, extraordinariamente romántica que, sin
embargo, no tiene visos de verosimilitud, a la vista del cotejo de las fechas en
que tuvieron lugar los acontecimientos presuntos.
Los hechos probados son que .Ángela Vidal Herrero 15 , la que habría de ser
la esposa de Sagasta, casó, en secreto, en la capilla Castrense del Batallón
Provincial de Salamanca (no en Zan10ra, como dice la leyenda), e14 de marzo
de 1844 (cuando Práxedes era aún estudiante en Madrid, y no se le conoce
estancia alguna en Zalnora), con Nicolás Abad Alonso l6 , lnilitar de cuyo histo15. Vid. Sus datos biográfico genealógicos en el cuerpo del trabajo.
16. Nicolás Abad Alonso nació en Fuentes de Don Bermudo - o Fuentes de Navas- (Palencia) el 2 de
enero de 1814, y fue bautizado en su iglesia paJToquial de Nuestra Señora de Pozo Bueno, el siguiente
día 3. Hijo de Nicolás Abad, abogado de la Real Chancillería de Valladolid, natural de Prevanal de los
Caballeros, y de doña Isabel Alonso, de Autillo; fueron sus abuelos paternos Lucas Abad y María Díez,
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rial conservado, en el archivo de Segovia17 , entresacamos los datos relevantes
para aclarar, en lo posible, el caso. Según la copia del acta lnatrimonial pertinente, los motivos muy poderosos existentes para celebrar el enlace se comunicaron al capellán in foro interno, y actuaron como testigos de la ceremonia
don Santiago Camarasa, comandante del dicho batallón, y doña Victoria Vidal,
hermana de la contrayente. Al día siguiente de la boda, el recién casado marchó con su batallón, destacado en Santafelices de los Gallegos, hasta el 28 de
octubre de 1844.
El contrayente solicita el necesario indulto por haber contraído matrimonio sin Real Licencia en abril de 1845, un año después del enlace, tramitándose el expediente a lo largo de 1846, a 6 de noviembre de cuyo año se firma una
certificación por el Teniente Ecónomo de la Parroquia de Santo del Bierzo
(Parroquia de San Torcuato, del Salvador y Santiago), en Zamora, asegurando
que Ángela Vidal vive y existe al lado de sus honrados padres, don Pedro y
doña María Dolores, quienes disfrutan de la buena opinión que se merecen por
sus costumbres y nacimiento. En los padrones municipales zamoranos, Ángela figura inscrita en el domicilio paterno, desde 1844, fecha de su matrimonio
con Abad, hasta el deceso de su padre, en 1854, diez años después de celebray los maternos Manuel Alonso, natural de Autillo, y Sabina Román, que lo era de Castro Ponce.
Ingresó en el ejército en enero de 1834, sirviendo en la Milicia Nacional de Palencia. En ] 844 estuvo
de guarnición en Zamora hasta el 5 de marzo, día siguiente al de su matrimonio, en que marchó con su
batallón a como parte de la Brigada de Operaciones en Portugal, quedando destacado en Santa Felices de
los gallegos hasta el 28 de octubre, en que pasó a custodiar a los confinados del Canal de Castilla la Vieja,
situación en la que se encuentra hasta mayo de 1846. El 20 de marzo de 1848 pasó de Guarnición a la
Coruña hasta elide enero de 1850, en que se le destina a Almería en su Batallón de Reserva. Entre el 13
de mayo y finales de noviembre de 1852 pasa a ocupar la plaza de Fiscal de Zamora. A fines de junio de
1854 pasa de Guarnición a Valladolid, hasta junio del siguiente año, que pasa a Toledo. En junio de 1856
participa en la represión de los graves tumultos populares habidos en Palencia y Madrid. Desde fines de
agosto de 1857 queda de reserva en Cangas de Onís, hasta que en febrero de 1858 pasa a Leganés y el 15
de octubre a Madrid, hasta abril de 1860, en que causa baja para pasar a la Secretaría del Consejo de
Redención, retirándose, tras la baja definitiva, a la ciudad de Valladolid en noviembre de
1865.Condecorado con ls cruces de San Hermenegildo, Isabel la Católica y Carlos 1lI, ascendió a
Comandante en 1864 y falleció, retirado, en Valladolid, el 17 de enero de 1885, habiendo testado ante
Casto Simón en 1882 (AHPV, Protocolos, n° 18.666). En el testamento manifiesta expresamente que no
queda descendencia de su matrimonio con Ángela Vida!'
17. ARCHIVO GENERAL MILITAR SEGOVIA, Expediente A-26
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do aquél, lo cual desmiente que Vidal falleciese a causa del disgusto provocado por el proceder de su hija. En 1855, desaparecido su progenitor, Ángela
debe de iniciar la convivencia pública en Madrid con el político liberal, pues
no se encuentra censada en su ciudad natal.
Si bien en 1846 consta que se está tramitando ante la Administración militar el indulto de Nicolás Abad por haber contraído matrimonio sin la necesaria
licencia de sus superiores, sólo tres años después, en 1849, hay rastro documental de que se había intentado la anulación del matrimonio, pues se conservan los poderes otorgados al efecto en el recurso de apelación que se seguía en
la Subdelegación Eclesiástica Castrense de Salamanca.
Teniendo en cuenta que el joven ingeniero Sagasta no recibió comunicación de su destino en Zamora hasta diciembre de 1849, Y no se le conoce ninguna vinculación previa con esta población, hay motivos para estimar probada
la falsedad de la romántica fuga de los novios contrariados por el intransigente coronel carlistón, quien, por otra parte, tampoco lo sería tanto cuando aparece como Teniente Primero del Ayuntamiento de Zamora 18 • Más aún, tampoco
Nicolás Abad debía de ser muy tradicionalista cuando nos dice su hoja de servicios que sirvió en la Milicia Nacional de Palencia desde el 23 de enero de
1834 hasta fines de mayo de 1836.
Es evidente a la vista de lo argumentado que no se produj o el novelesco
rapto de la novia, y que Práxedes y Ángela se conocieron varios años después
de un matrimonio contraído por ésta, en 1844, con urgencias, cuyos motivos no
podemos documentar, mediando una gran diferencia de años entre los contrayentes, pues Ángela Vidal había nacido en 1829 y el capitán Abad en 1814; es
decir, la novia tenía quince años recién cumplidos en la fecha de su matrimonio, lnientras que el contrayente le doblaba la edad. Así pues, desconocelnos las
circunstancias reales de los prolegómenos de las relaciones maritales de
Sagasta y Ángela Vidal, que debieron de iniciarse hacia 1850, una vez llegado
18. Vid.
nota n° 98.

GUEROLA,

pág. 118, citado por

OLLERO

en El progresismo como proyecto político ... , pág. 96,
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a Zamora como funcionario del Ministerio de FOlnento, y naciendo, a partir de
1851, su prole, regularizando su situación al mes del fallecimiento del marido
de Ángela, en 1885 19 •
Con todo lo dicho se explica este otro párrafo del tan amp1imnente antes
citado Natalio Rivas: Del modo más discreto que me ha sido posible, he investigado durante muchos años los motivos que impulsaron a los amantes para
dar solución tan extraña al pleito de sus amores, pero no he logrado ni vislumbrarlo. Ha sido un misterio que ellos ocultaron cuidadosal11~ente y si
alguien lo penetró, no ha llegado a mis noticias. El cuidado puesto en la ocultación de la verdad, creemos que resulta manifiesto.
Las particularidades que rodearon los nacimientos y bautizos de los hijos
nacidos de don Práxedes y doña Ángela, en aras de la deseada discreción que
mitigase el escándalo, siempre desaconsejable para una personalidad pública
de la talla de Sagasta, dificultaron en gran medida la búsqueda de los documentos acreditativos de tales hechos. Así, la venida al mundo de José MateoSagasta y Vidal, primogénito de la pareja, resultaba confusa para los investigadores más serios, como Ollero Vallés, que no lo creía hijo de Ángela Vidal, o
Juan Ramón de la Cuadra, a quien engañaron los propios documentos de los
interesados: al recopilar las biografías de los diputados a Cortes por Jaén (cualidad que concurrió en el dicho José), Juan Ramón de la Cuadra optó, con buen
criterio, por adjudicarle como fecha de nacimiento la de 19 de marzo de 1851,
declarada (quizás por el interesado) al cumplimentar el padrón lnunicipa1 de
Madrid, donde residía en la calle de Alcalá, 54. En cuanto al lugar de su venida al mundo, se citaba la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, en cuyos
registros parroquiales, hoy custodiados en el Archivo Diocesano de Astorga, no
constaba su bautizo.
Dado que en algunos documentos del archivo familiar, concretamente en
el cuaderno particional de la herencia de Sagasta, en 190420 , se citara
19. La partida del matrimonio de Práxedes y Ángela, como la del bautizo de su hija, se encuentra en
los libros reservados de la madrileña parroquia de San Sebastián.
20. Que hemos podido consultar gracias a la amabilidad de los señores de Benavides.
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Cervantes, también en Zamora, como escenario de su alumbramiento, recurrimos al párroco de ese municipio, don Alfonso Prieto, quien nos informó de que
el libro de Bautizos correspondiente a esas fechas había desaparecido muchos
años atrás, pero que conocía la existencia de copias antiguas de doculnentos
referentes al nacimiento y bautizo de la criatura mencionada, así como del acta
pública de reconocimiento de la misma como hijo del repetido don Práxedes.
Las referidas copias, fechadas en 1903, pudieran haberse diligenciado con
motivo de la partición hereditaria derivada del fallecimiento del político, ocurrido en enero de aquel mismo año. La escritura de reconocimiento de la paternidad se otorgó por don Práxedes Mateo-Sagasta ante el escribano de Madrid
ZacarÍas Alonso Caballero, a 26 de octubre de 185721 , firmando como testigos
don Miguel F emández Balmaseda, vecino de Madrid, don Rafael Merino Gallo
de Téllez y don Serapio Rerrero 22 , párroco de. Santa María de la Horta
(Zamora), estos dos últimos vecinos de Zamora aunque residentes en Madrid.
En esta escritura, el político declara que a consecuencia del trato y de las relaciones amorosas que ha tenido con una señorita que no cree oportuno dé su
nombre y apellidos en esta escritura, tuvo un niño que nació en Puebla de
Sanabria el 28 de marzo de 1851. El hecho de que la madre diese a luz en
Puebla de Sanabria, como se declara en este acta, pudo venir determinado por
la presencia en la citada localidad de su hermana Victoriana, la misma que
actuó de madrina en la ceremonia de su lnatrimonio en 1844, la cual estaba
casada con Ildefonso Aguilar, quien es mencionado como vecino de Puebla de
Sanabria en el testamento conjunto de los padres de Ángela23 • Conviene señalar en este punto que es frecuente el reconocimiento de estos hijos extramatrimoniales una vez que habían alcanzado la edad de los siete años, del uso de
razón, que hacía inexcusable dar, sobre todo a los varones, una educación adecuada a su clase social, es decir, cuando hubieran superado la lnás peligrosa

21. ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE MADRID, tomo 2687, folios 1.024 r y ss. Es de resaltar que en estas
actas se cita erróneamente, como en tantas ocasiones, el apellido de la madre de Práxedes, a la que se convierte así en Esperanza Escobar.
22. Muy posiblemente emparentado con Ángela Vidal Herrero.
23. Testamento de Pedro Celestino Vidal y María Dolores Herrero, otorgado ante Juan Bugallo el 19
de febrero de 1846. AHPZ, Protocolos Notariales 2971, año 1847.
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fase de la vida, durante la cua11a alta tasa de mortandad infantil podrían haber
evitado estos engorrosos trámites.
Se omite en esta documentación el dato de la identidad de la madre con
objeto de evitar la aplicación del principio jurídico vigente en aquellos años
que atribuía, iuris et de iure la paternidad de los hijos habidos por las mujeres
casadas a sus respectivos maridos, en este caso, el ya mentado don Nicolás
Abad. El niño fue bautizado en Cervantes el 30 de marzo siguiente, COlno hijo
de padres incógnitos, actuando de padrino José de Prada, miembro de una fan1i1ia allí avecindada y de tan reconocida vinculación al partido liberal que, de
apodo, recibía el de los liberales.
N o siendo nuestro propósito en este momento redactar la biografía del
político sino trazar su genealogía, hemos dividido esta en dos apartados principales, que tratan, en el primero de ellos, su ascendencia paterna y su descendencia (es decir, la genealogía de la familia Mateo-Sagasta stricto sensu consi-
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derada), y, en el segundo, su ascendencia materna. Un tercero se ocupa de los
entronques con diversas familias de entre cuyos miembros destacan varias
figuras políticas de los dos últimos siglos, según decíamos en el párrafo anterior; nos referimos en ese apartado, sin ánimo exhaustivo, pero con atención
detenida, a los Rodrigáñez, los Salvador y los Codés.
Se ofrecen también algunas breves notas heráldicas que nos han parecido
muy necesarias, habida cuenta del desafortunado tratamiento dado al asunto en
diferentes casos.
La familia Mateo-Sagasta usó tradicionalmente un escudo de oro con un
manzano de sinople, a cuyo tronco se empinan dos lobos de sable. Se trata de
una composición muy típica de la heráldica vasca, lo que resulta perfectamente lógico, dado el origen geográfico del linaje, la propia localidad de Sagasta,
en Abadiano. Así aparecen en el Elenco de títulos del Reino publicado por la
editorial Hidalguía, como usadas por los actuales descendientes de don
Práxedes, titulares del condado de Sagasta, y así las describen los hermanos
García y Carraffa, siguiendo a Miguel de Salazar, aunque también indican que
en el barrio de Anguiozar, de Elgueta (partido judicial de Vergara, en
Guipúzcoa), había una casa solar que atribuyen a cierta familia homónima, con
ramificación en Mondragón, con una piedra armera en la que se representaba
un lobo pasante, atravesado al tronco y cebado con un cordero.
A petición de los condes de Torrecilla de Cameros, los hermanos Rújula
certificaron en 1945 como propias de los mismos unas armas que, a las antes
mencionadas de Sagasta, añaden las de don Tomás Mateo Romeo, natural de
Alfaro, caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III en 1793 2\ y que
se blasonan así:. Partido, el prÍlnero cuartelado: 1, de gules, un castillo de piedra sobre un monte al natural; 2, de azur, un olivo, y sobre él una cruz llana de
oro; 3, de plata, y un río con hierba; al margen una mata verde sobre la que des
24. Siendo este caballero bisnieto de Juan Francisco de Mateo y Río, natural de Alfaro, hijo a su vez de
Juan Mateo y Esperanza del Río, vecinos de Alfaro en 1657, no ha sido posible establecer una relación de
consanguinidad entre su linaje y el de don Práxedes. A.H.N. Estado, Orden de Carlos III, exp. 729.
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cansa una "o" de oro y, 4, en sinople, tres menguantes de plata puesta dos y
uno, bordura de plata con el lema "en nobleza y cristiandad nadie más antigüedad" en letras de sable. La dicha composición fue usada habitualmente por
la prole de esta rama, pudiendo así servir la heráldica de criterio identificativo
dentro de los miembros de una misma familia. Estas armas aparecen también
en una celiificación de Juan Francisco de Hita, Rey de Armas de Felipe IV.
Ceballos Escalera, de cuyos errores biográficos ya hemos hablado, en su
libro sobre el Toisón de Oro, copiando a E.J. van Driesten, da corno representativa de Práxedes Mateo-Sagasta una cifra formada por las letras iniciales del
nombre y apellido del prócer, P M S, de oro, sobre campo de gules, según el
disparatado sistema heráldico que usa esta obra para otros personajes; sistema
exótico para los usos heráldicos españoles. Quizás ignore la anécdota referida
por Amós Salvador según la cual el propio Sagasta quiso componer su heráldica de manera tan absurda cuando le preguntaron por ella al ingresar en la
Insigne Orden25 • Exactamente, Amós Salvador dice: "Cuando fue agraciado
con la orden del Toisón de Oro presencié la entrevista con el encargado de
pedirle para tal fin el sello de sus armas. Insistía él en decir que no lo tenía y
que, si era lo mismo, podía llevarse su sortija con las iniciales; pero le habían
regalado un pisapapeles en el que aparecía dicho escudo, y haciéndoselo notar
el interlocutor, le obligó a decir: ((Pero, en suma, ¿el Toisón me lo dan a mí ó
a mis abuelos? i porque si es a mí, no sé qué tengan que ver ahora ellos en
esto!". Lamentablemente, desconocemos el paradero del pisapapeles y el blasón de las armas que representase
En cuanto a las armas de la rama materna del político son las que usan los
diviseros de los solares de Valdeosera y de Tejada, a los cuales pertenecieron de
manera constante los miembros de la familia Escolar desde, al menos, el siglo
XVI. Se trata de un escudo muy elaborado, que al parecer concedió Enrique IV
de Castilla, según un documento hoy extraviado, bajo una extraña fórmula de
25. Vid.: SALVADOR y RODRIGÁÑEZ, A.: Discurso necrológico del marqués de la Vega de Armijo, pronunciado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid, ] 909. Citado por Nido y
Segalerva en Historia política y parlamentaria del Excmo. & D. Práxedes Mateo Sagasta.
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reconocimiento de armas que se pretendían concedidas por el Rey Don Ramiro
a la legendaria figura de Sancho de Tejada, capitán de las huestes cristianas en
la también legendaria batalla de Clavijo, en el año 844. Además de que en el
siglo IX aún no se usaban escudos heráldicos, la propia composición de las
armerías que nos ocupan denuncia su origen en los inicios del Renacimiento,
es decir, en el reinado del antes citado Enrique IV, cuya firma ostentaba el documento con el presunto reconocimiento de la concesión de armas por el Rey Don
Ramiro 1. Los siguientes monarcas ratificaron repetidamente la merced en los
siglos posteriores, conservándose en el archivo del Solar de Tejada las confirmaciones de diferentes soberanos (los Reyes Católicos, Fernando VI, Carlos
III, Alfonso XII, Alfonso XIII, Juan Carlos 1), la del Gobierno Provisional, en
1868, y la de Francisco Franco como Caudillo de España.

A continuación, se copia literalmente la descripción que de estas armas
publica Esteban Oca en Recuerdos de Cameros, tomándolas de las trascripciones antiguas del documento, hoy perdido, firmado por Enrique IV.
" ... Componese el escudo de cuatro cuarteles los que divide una Cruz de
oro de la forma que lo es la de la Orden de San Juan en el primer campo de la
mano derecha dos castillos en campo verde de piedra natural que significan
los dos fuertes de Viguera e Clavija en cada castillo sobre la torre del homenage una bandera de plata con una Cruz roja llana en cada bandera en el
segundo campo que es el alto de la siniestra color azul estan dos medias lunas
de plata con trece estrellas alrededor de las medias lunas las que significan el
Padre y la Madre e por las trece estrellas que todas son de oro los trece fijos
en el tercer campo que es el bajo de la mano derecha que es de plata está un
León de sangre rampante del cual solo usaba el dicho General antes destos
progresos en que se denota descendencia de la Casa real de Lean tiene el lean
la lengua e uñas e Corona de oro en el cuarto campo que es tambien plateado
esta un Arbol que se llama tejo y en el arbol está atado un Oso con una cadena á una rama del arbol que significa la que corto Sancho Tejada cuando se le
quebro la lanza todo el escudo esta cercado con una orla de oro con trece veneras azules sobre la orla y en cada venera un habito de Señor Santiago alrede-

Ángela Vidal, en retrato de Balaca
perdido durante la guerra civil

Sagasta y su hijo primogénito José

Sagasta, retrato por Ricardo
Balaca

Sagasta con su yerno y su nieta Ángela

248

JOSÉ LUIS SAMPEDRO ESCOLAR

dar de la orla trece banderas y en cada bandera una luna de plata con las puntas hacia bajo y por timbre sobre la celada que es de oro un Lean rojo corona
lengua y uñas de oro de medio cuerpo descubierto á la mano derecha sobre la
celada y encima de la celada haciendo medio globo el curso de la Epistola
canonica del mismo Santiago que dice Ecce beatificamus eos qui substinuerunt. La Cruz que divide los cuatro campos se la dio en señal de su mucha cristiandad y religioso celo que el valeroso Sancho Texada tuvo en la referida
batalla y á su imitación los descendientes caballeros hijosdalgo de dicho noble
solar á los quales en memoria de tan maravillosos fechas les dió y concedió a
sus fijos y descendientes deste e demas solares infanzonados que del vienen y
vinieren de los Solares de Valdeosera y Texada les concedemos dichas armas
para que perpetuamente para siempre jamas las pongan en sus escudos casas
portadas anillos y demas partes publicas y privadas á su voluntad sin necesitar de nueva concesion ni privilegio por estar concedidos por nuestros claros
progenitores ni otra declaracion ni merced ahora ni en tiempo alguno por ningun tribunal Chancilleria Consejo eclesiastico ni seglar ... ".
En muy parecidos términos se redacta la certificación que en 28 de febrero de 1636 expide Domingo Jerónimo de la Mata, Rey de Armas de Felipe IV.
ASCENDENCIA PATERNA Y DESCENDENCIA DE DON PRÁXEDES MATEO-SAGASTA
y ESCOLAR

1- JUAN MATEO-SAGASTA26 , vecino de Abadiano, Vizcaya, Partido Judicial de
Durango, hacia 1560. Consta casado con MARÍA ITURRIAGA, de cuyo matrimonIO nacen:
1- Juliana Mateo- Sagasta, viva en 1611, cuando actúa de madrina de
su sobrino Francisco.
2- Domingo Mateo- Sagasta, que sigue.
n-DOMINGO MATEO-SAGASTA, natural de Abadiano donde fue bautizado el 13
febrero de 1587, ahijado de Pedro Abad de Sagasta y Lucía de Hou. Casó
26. Aunque el uso del guión no quedó oficializado hasta 1871, hemos decidido emplearlo desde el
antepasado más antiguo con el que comenzamos esta genealogía. También hemos decidido suprimir los
tratamientos de don, y doña de aquellos personajes que los tuvieron.
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allí, el 27 de agosto de 1607, con ANA PÉREZ, naciendo de esta unión:
1- Juan Mateo-Sagasta, vecino de Abadiano en 1671, al firmar como
testigo en las capitulaciones matrimoniales de su sobrino José MateoSagasta. Aún vivo en 1703, al testar su sobrino, el antes dicho José.
2- Francisco Mateo- Sagasta, que sigue.
III - FRANCISCO MATEO-SAGASTA, bautizado en la iglesia de San Torcuato, de
Ab adiano , ellO de enero de 1611, ahijado de Juan Vizcala y Juliana de
Sagasta, su tía. C. en Abadiano, el 3 de junio de 1639, c. JOSEFA GARCÍA,
vecina de Abadiano (aún viva en 1703, al testar su hijo), hija de Juan
García y de María Gorosarri. De este matrimonio nació un vástago, en el
que sigue la línea:
IV- JOSÉ MATEO-SAGASTA, bautizado en Abadiano, el4 de octubre de 1645, ahijado del licenciado Juan López de Labario y Francisca de Echevarría. C. c.
MARÍA PÉREz-ALONSO, hija de Juan Pérez-Alonso y de María del Valle,
vecinos de Genevilla. El contrato matrimonial se subscribió en Genevilla,
a 24 de febrero de 1671, ante el escribano Gabriel Pérez de Albéniz. Testó
en la villa de Genevilla el 18 de octubre de 1703, ante el citado Gabriel
Pérez de Albéniz. Se trasladan a Aguilar de Campezo, donde aparecen
hasta 1723. Fue su hijo:
V- CRISTÓBAL MATEO-SAGASTA PÉREZ, nacido en Aguilar de Cmnpezo
(Diócesis de Calahorra y la Calzada) el 21 de marzo de 1695 y bautizado
por don Pedro Díaz de Cerio el 23 siguient~, en la parroquial de Santa
Cruz, ahijado de Francisco Mateo. C. en Genevilla, el15 de enero de 1720,
c. MARÍA LARREINA y MENDOZA, hija de Pedro Larreina y de Catalina
Mendoza, vecinos de Genevilla; actuaron de testigos Antonio Ariña,
Miguel de Resano y Andrés de Larreina. Del matrimonio nació:
VI - JUAN FRANCISCO MATEO-SAGASTA LARREINA, Alguacil del Santo Oficio de la
Cruzada, nacido en Genevilla, Partido Judicial de Estella, Navarra, ellO de
abril de 1721, a las once de la noche, y allí bautizado en su parroquial de San
Esteban, por don Pedro Antonio Ramírez, el siguiente día 16, ahijado de
Miguel Resano, natural de Peralta y vecino de Genevilla. C. en Genevilla, el
4 de octubre de 1747, lnediante dispensa de tercero y cUalio grado de consanguinidad, c. MARTINA CASI ORTIZ, hija de Pedro Antonio Casi y de
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Joaquina Ortiz, vecinos del mismo Genevilla. De esta unión quedó:
VII- (JUAN) FRANCISCO MATEO-SAGASTA CASI. Nacido en Genevilla el 26 de
abril de 1767, entre las seis y las siete de la tarde. Bautizado e128 siguiente, ahijado de su tío Santiago de Casi, vecino de Logroño. Pleiteó su
Hidalguía en Valladolid, y ganó carta de vizcainía en 1819. C. en Santa
María de la Redonda (Logroño) el 12 de enero de 1795, c. ÁNGELA DÍAZ
ANTONIANA (aparece en fuentes antiguas como Antoñana) y Casi, nacida
en Genevilla, hija de Fausto Díaz de Antoniana (vivo en 1795) y de Marta
Cruz de Casi (fallecida antes de 1795), ambos naturales de Genevilla27.
Francisco y Ángela tuvieron larga descendencia:
1- Pablo Mateo-Sagasta Díaz Antoniana, nacido en Logroño el 4 de
enero de 1812, bautizado el 15, y fallecido el 25 de julio de 1886.
Abogado ejerciente entre 1837 y 1868 en Torrecilla, Logroño y Soria;
Juez de Torrecilla en Cameros en 1840, Magistrado en 1864, Presidente
de la Audiencia de Zaragoza en 1870, Presidente de la Audiencia de
Pamplona en 1871 y 1877, Presidente de Sala de la Audiencia de
Cáceres en 1879, Presidente de Sala del Tribunal Supremo en 1879,
Magistrado del Tribunal Supremo en 1881.Vocal de la Comisión de
Estadística en 1851, Voluntario de la Milicia Nacional en Logroño entre
1833 y 184428 • Cruz de Carlos III en 1856, Gran Cruz de Isabel la
Católica en 1882. Auditor Honorario de Marina en 1855, Socio de la
Económica de Amigos de Soria, Gobernador Civil de Soria sin sueldo.
Senador29 • Casó dos veces. La primera el 8 de julio de 1837, en la catedral logroñesa de la Redonda30 , con María Castroviejo, de quien no
parece que tuviera descendencia. En segundas nupcias casó con
Asunción Escolar Sorzano, bautizada en Torrecilla en Calneros el 15 de
agosto de 1823, hija de Nicolás Escolar y de Faustina Sorzano 31 , que27. Acerca de los Díaz de Antoñana, vid. certificación de annas emitida en 1827, a favor de Mateo
Díaz de Antoñana y Ortiz, por Manuel Pérez Dávila, Rey de Annas de Fernando VII.
28. Vid. Archivo Municipal de Logroño, legajo 355-1.
29. AH.N. Justicia. Magistrados y Jueces. Sigo 4594/5177 y AH.N. Estado. Leg 751475, nO 3,1882.
30. Archivo Diocesano de La Rioja, Libro 5° de Matrimonios de la Iglesia de Santa Maria de la Redonda,
fol. 172 recto.Noticia proporcionada por José Luis Ollero, a quien se le agradece vivamente su colaboración.
31. Vid.: Ascendencia materna de Sagasta, IX.7.

GENEALOGÍA DE DON PRÁXEDES MATEO-SAGASTA y ESCOLAR

251

dando larga descendencia de este matrÍlnonio hasta la actualidad (familias Moreno y Mateo-Sagasta, Mateo-Sagasta y Llopis, Mateo-Sagasta
y Azpeitia, Ayerbe y Mateo-Sagasta, Mateo-Sagasta y 'Velasco, etc.).
Tuvo dos hijas y un hijo:
1)- Elisa Saturnina Mateo-Sagasta y Escolar, bautizada en Torrecilla
el 29 de noviembre de 1847.
2)- Flora Gregoria Mateo-Sagasta y Escolar, cristianada en Torrecilla
el 24 de noviembre de 1850.
3)- Primitivo Bartolomé Mateo-Sagasta y Escolar, Ingeniero de
Caminos, Director de Obras Públicas y Diputado a Cortes por
Zaragoza en 1886 y 1890, bautizado en Torrecilla el 24 de agosto
de 1844.
2- Pedro Mateo-Sagasta Díaz Antoniana, natural de Torrecilla, casado
con N. Echevarría. Hij os:
1)- Clemente Mateo-Sagasta Echevarría, Ingeniero de Montes.
2)- Bernardo Mateo-Sagasta Echevarría, Ingeniero Agrónomo,
Director General de Correos, Director de la Escuela de Ingenieros
Agrónomos y Diputado por Pontevedra entre 1893 y 1923. Casó,
como segundo marido, con Concepción de Pablo, también de procedencia camerana, con la que tuvo descendencia, un hijo y una
hija, muertos jóvenes y sin sucesión. Al parecer, también dejó
posteridad extramatrimonial.
3- Clemente Mateo-Sagasta Díaz Antoniana, que sigue en el n° VIII.
4- María del Carmen Mateo-Sagasta y Díaz Antoniana, bautizada en la
Parroquia de Santa María de Logroño el 16 de julio de 1797 y casada
con Celedonio Sáenz· Rodrigáñez, natural de Logroño, bautizado en
Santa María de Palacio el 6 de marzo de 1799, hijo de José Sáenz de
Rodrigáñez (natural de San Pedro Manrique) y de Paula de Austria
Achutegui, (natural de Logroño y2.
5- Teodoro Mateo-Sagasta y Díaz Antoñana. Nació en Logroño el 14 de
enero de 1816 y falleció, soltero, en Logroño, el 22 de mayo de 1877.
32. Vid.
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Ingresa en la Milicia Nacional de su ciudad natal en 1834; en 1838
asciende a subteniente, en 1841, a teniente, en 1843 a Grado de Capitán,
a Capitán en 1852 y a Segundo Comandante en 1854, siempre por
Gracia; en ese mismo año obtuvo por antigüedad el Rango de Teniente
Coronel, Coronel de Infantería de Marina en 1855, Teniente Coronel en
1867, Coronel en 1868, Brigadier de 1872 y Gobernador Militar de
Cádiz en 1874, cargo en el que cesa al ser nombrado Ministro de la
Guerra33 en ese mismo año; diputado a Cortes por Albacete en 1872.
Cruz de San Fernando de Primera Clase por el Sitio de Morella, cruz
sencilla de San Hermenegildo y comendador de número de Isabel la
Católica34 •
VIII - CLEMENTE MATEO-SAGASTA y DÍAZ ANTONIANA, comerciante, accionista
de la Sociedad de Carreteras de Rioja y Soria 35 y empresario; miembro
de la Milicia NacionaP6. Nació el 23 de noviembre de 1798, a las doce
del día, en Logroño, bautizado en Santa María de la Redonda el 25
siguiente, ahijado de don José Almarza, canónigo de dicho templo.
Fallecido en Logroño, calle del Mercado, 37, de gota visceral, el 30 de
septiembre de 1887. C. en la parroquia de San Martín de Torecilla en
Cameros, el 5 de diciembre de 1819, c. ESPERANZA ESCOLAR SÁENZ DEL
PRADO, hija de Nicolás Ma Escolar y de su primera mujer, Manuela Sáenz
de] Prado 37 ; abuelos paternos José Escolar y Lucía Martínez de
Bartolomé, y maternos Matías Sáenz del Prado y María Hermoso.
Esperanza había nacido en Torrecilla el 16 de diciembre de 1803, bautizándose el 18, y falleció antes de 1885. Hijos:
33. Aunque no consta que lleagse a tomar posesión de este cargo.
34. AGM Segovia, S-175. Vid. también Archivo Municipal de Logroño, legajo 355-l.
35. Vid. : BILBAO DÍEZ, le.: "Las comunicaciones de la provincia de Logroño a mediados del siglo
XIX (1850-1860)", en Cuadernos de Investigación (Histórica), tomo VIII, fascículos 1 y 2, Logroño,
mayo-diciembre, 1982, pp.115-137. Citado por OLLERO en "El universo madrileiio de Sagasta".
36. Ollero Vallés cita la incorporación de Clemente a una expedición de persecución, durante el
Trienio Liberal, de tropas Realistas. Archivo Municipal de Logroño, Libro de Actas de 1821, sesión de 9
de junio de 183l.
37. Esperanza era hermana de padre de Asunción Escolar Sorzano, casada con Pablo Mateo- Sagasta
y Díaz Antoniana; es decir, hay un doble matrimonio de hermanos Mateo- Sagasta con hermanas Escolar.
Vid.en este mismo apartado de Ascendencia de los Sagasta, VII.l
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1- Silvestra Isidora Mateo-Sagasta y Escolar, Nacida en Torrecilla el 31
de diciembre de 1823 y allí bautizada en la Parroquia de San Martín, el
2 de enero de 1824, y casada en Santa María la Redonda de Logroño el
3 de noviembre de 1849 con su primo hermano Hipólito Sáenz
Rodrigáñez, bautizado en Logroño (Santa María de Palacio) el 14 de
agosto de 1821, hijo de Celedonio Sáenz de Rodrigáñez y Austria y de
María del Carmen Mateo-Sagasta y Díaz Antoniana38 • Falleció antes
que su padre.
2- Práxedes Mateo-Sagasta y Escolar, que sigue en el n° IX.
3- Pedro-Gregorio Mateo-Sagasta y Escolar, nacido en Torrecilla el 22
de febrero de 183 O. Miembro de la Milicia N aciona1.Presidente de la
Junta de Clases Pasivas en 1895, Diputado a Cortes por Pontevedra en
1869,1871,1872 Y en 1889. Jubilado en 190439 •
IX- PRÁXEDES MARIANO MATEO-SAGASTA y ESCOLAR, Caballero de la Insigne
Orden del Toisón de Oro, Gran Cruz de la Orden de Carlos III, de las Órdenes
de Cristo, de la Torre y la Espada y de Nuestra Señora de Villaviciosa de
Portugal; de la Legión de Honor, de Leopoldo de Bélgica, del Doble Dragón de
China, de Mischan Hitifar de Turquía, del León y del Sol de Persia, de la Orden
de la Beneficencia, Bailía Presidente de la del Santo Sepulcro de Jerusalén, del
Libertador de Venezuela, de la Rosa del Brasil, de San Mauricio y San Lázaro
de Italia, de la Estrella Polar de Suecia, de Leopoldo de Austria, Kammnea 1 de
Hawai, etc.; varias veces Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de
los Diputados, Ministro y Diputado. Ingeniero de Caminos, Inspector General
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Presidente honorario
de la Junta de Representación del mismo Cuerpo, individuo de número de la
Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, Coronel honorario del
Regimiento de Caballería de Camajuani40 , comandante del batallón de ingenieros de la Milicia Nacional de Madrid en 185641 , hijo predilecto de Logroño, hijo
38. Su descendencia puede verse en el apartado II!: Entronque de los Mateo- Sagasta con los
Rodrigáñez, los Salvador y los Codeso
39. Su expediente en el archivo de la Administración, en Alcalá de Henares. Vid. también Archivo
Municipal de Logroño, legajo 355-1.
40. Signado erróneamente en el A.G.M. Segovia como Sagasta Escolar, Práxedes Mateo.
4] . Vid. La Iberia del 17 de abril de 1856.

254

JOSÉ LUIS SAMPEDRO ESCOLAR

adoptivo de Huesca y de Málaga, etc. Nacido en Torrecilla en Cameros el21 de
julio de 1825, a las cinco y media de la mañana, bautizado el 22, ahijado de su
abuelo materno y de doña Fausta Sorzano y fallecido sin testar en Madrid,
carrera de San Jerónimo 53, el 5 de enero de 1903, de bronconeumonía senil e
insuficiencia tricúspide. Recibió sepultura en el Panteón de Hombres Ilustres de
Madrid42 • La partición de sus bienes se formaliza ante el notario de Madrid don
Arsenio Rueda y Ramírez, el17 de marzo de 1904. Casó en la Parroquia de San
Sebastián de Madrid el18 de febrero de 1885 (libro 54, folio 68) (anotación civil
en Buenavista, 72, libro 18 de lnatrimonios, fol. 222 VO), con Ángela Juana Vidal
Herrero, Dama de la Orden de Santa Isabel de Portugal, nacida en Medina de
Rioseco (Valladolid), el 27 de dicielnbre de 1828 (aún cuando en su partida
matrimonial, en 1885, conste que era de cuarenta y ocho años de edad), y bautizada en la Parroquia de Santiago el 2 de enero de 1829, ahijada de don José
López Martínez (teniente cura de la Parroquial de Santa Cruz) y de su tía doña
Justa Herrero, vecina de Medina de Rioseco. Doña Ángela falleció de hemorragia cerebral, en su casa de la Carrera de San Jerónimo 53, de Madrid, el 3 de
febrero de 1897; viuda de don Nicolás Abad Alonso, Comandante de Infantería
(fallecido en Valladolid el17 de enero de 1885), hija de Pedro Vidal Villagrana,
militar, natural de Montevideo, y de Dolores Herrero Rubio, natural de Zamora,
mnbos ya difuntos en 1885; nieta paterna de Pedro Vidal, y de Margarita
Villagrana, naturales de Montevideo, y nieta matenla de Manuel Herrero (natural de Zamora) y de Ángela Rubio Arias (de Morata de Tajuña)43. En la ceremo42. Por Real Decreto de 6 de enero de 1903 se dispuso que se le rindieran honores de Capitán General
con mando en plaza y que se guardasen tres días de luto en la Administración. El mismo Monarca dispuso por Real Orden que el cadáver recibiese sepultura en le Panteón de Hombres Ilustres y se suspendió el
habitual banquete de Corte en honor del Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid, que se celebraba
coincidiendo con la Fiesta de la Epifanía.
43. Ángela estaba emparentada con Requejo Herrero, Subsecretario de Fomento y con el General
Ángel Galarza Vidal (Zamora, 19 de julio de 1856, Madrid, 31 de enero de 1940), Gentilhombre, repetidas veces Diputado por Zamora y Senador, que ocupó, entre otros cargos, la Dirección del Instituto
Geográfico y Estadístico, determinante para el control eficaz de los procesos electorales, y, ya en la
siguiente generación, entronca con esta señora Ángel Galarza Gago (Zamora, 1892-París, 1966), que
ocupó escaño parlamentario por Zamora en 1931 y 1936, fundador del Partido Radical Socialista, Fiscal
General, Director General de Seguridad y Ministro de la Gobernación durante la más dura represión frentepopulista, entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, fecha en que cesó, acusado de trotskista.
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nia del matrimonio actuó de padrino don José Abascal. Doña Ángela otorgó testamento en Madrid, ante Francisco Moragas, a poco de casar con don Práxedes,
el 2 de julio de 1885, y su cadáver recibió sepultura en el cementerio de San
Lorenzo.
De esta unión quedó la siguiente posteridad:

RAMA DE

LOS CONDES DE TORRECILLA EN CAMEROS

1- JosÉ MATEO-SAGASTA VIDAL. Estudió en el Colegio de las Escuelas
Pías de Getafe en 1865, pasando en 1868 al de Santa Isabel y en
1869/70 como alumno libre en el Instituto de Noviciado, graduándose
como bachiller en el Instituto de San Isidro en 1870. Estudia Derecho
en Valladolid en 1870/71, y en la Central en 1871/72 y 1872/73.
Abogado44 ; Diputado a Cortes por Almería y Jaén. Nacido, el 28 de
marzo de 1851, en Puebla de Sanabria (Zamora) fue bautizado en
Cervantes (Zamora) el 30 de marzo siguiente, actuando de padrino don
José de Prada. Falleció en Madrid, el 22 de agosto de 1894, recibiendo
sepultura en Santiesteban del Puerto. C. en la Parroquia de San
Sebastián, de Madrid, el 28 de abril de 1883, c. ELENA SANWÁN
MORENO, nacida en Santiesteban del Puerto el 26 de febrero de 1867,
hija de Juan de Dios Sanjuán y Labrador45 y de Margarita Moreno
Gonín46 • Hij as:
1)- Margarita Mateo-Sagasta y Sanjuán, nacida hacia 1888 y fallecida
accidentalmente con un año de edad. Enterrada en el panteón familiar
de Santiesteban del Puerto.
2)- Ángela Mateo-Sagasta y Sanjuán. I condesa de Torrecilla en Cameros el 28 de abril de 190447 • Nacida en Santisteban del Puerto
44. A.H.N. Universidad lego 4713/14.
45. Abogado, Diputado a Cortes, Senador, Grandes Cruces de Isabel la Católica, Cristo de Portugal y
San Mauricio y San Lázaro, nacido en Castellar, Jaén, en 1833, y fallecido el 3 de septiembre de 1899.
46. Nacida de Arquillos, Jaén, en 1849 -ó 1841-, y fallecida en Santiesteban el 3 de octubre de1880,
hija de Manuel- León Moreno diputado por Jaén y de Madelein GonÍn y Pyigné; don Juan de Dios y su
esposa recibieron sepultura en Santisteban del Puerto.
47. Con cuyo motivo apareció una extensa reseña biográfica suya en La Unión, órgano del Partido
Liberal Democrático de Jaén el 2 de febrero de 1904.
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(Jaén), el11 de junio de 1891, y allí fallecida el 26 de enero de 1920.
Casó en Madrid, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el 27 de
octubre de 191048 , con Genaro Alonso-Castrillo Bayón, fallecido en
Madrid el 30 de julio de 1933, inhumado en la Sacarmental de San
Isidro. Ministro de la Gobernación, Grandes Cruces de Carlos III e
Isabel la Católica, Gobernador Civil de Granada y Madrid, Diputado
por Yecla, Ldo. en Derecho y Filosofía y Letras, etc. Hijo de Demetrio
Alonso-Castrill0 49 y de María de los Dolores Bayón y García de LeónPizarr0 50 , VI marquesa de Casa Pizarro y VI baronesa de la Torre de
Endelsa, natural de Valladolid. Hijos:
(1)- Elena Alonso-Castrillo y Mateo-Sagasta. II condesa de
Torrecilla de Cameros el 20 de febrero de 1922. Nació el 15 de
agosto de 1911. C. en los Jerónimos, de Madrid c. Gaspar de Saro
y Díaz, nacido en Úbeda (Jaén) el 7 de octubre de 1910, ganadero,
medalla de Sufrimientos por la Patria, ledo. en Derecho, hijo de
Gaspar Saro Moya, diputado a Cortes, y de Nicolasa Díaz Madrid51 •
Hijos:
1 A-Pilar Saro y Alonso-Castrillo, nacida el 12 de octubre de
1934. Casada con Rafael García Zúñiga Benavides. Sin descendencia.
2 A - Gaspar Saro y Alonso-Castrillo, nacido el 5 de julio de
1936. Casado con Teresa Campos y Pérez-Collantes. Hijos:
1B- Gaspar de Saro y Campos, economista.
2B- Pedro de Saro y Campos, licenciado en Derecho, c.. c.
Tita de Liaño y de la Torre.
1C- Pedro de Saro y de Liaño.
48. Vid. Nuevo Mundo, año 17, n° 879, jueves 10 de nov. de 1910.
49. Ministro de la Gobernación, gob. civil de Madrid y Granada, cabo de Carlos III e Isabel la Católica,
senador, diputado por Valencia de Don Juan y vicepresidente del Congreso
50. Esta señora, descendiente del conquistador Francisco Pizarro, era hija de Genaro Bayón y del
Caño, banquero vallisoletano, y tataranieta de José García de León-Pizarro y Frías, Secretario de Estado
con Carlos III y Carlos IV, cuyas Memorias, comentadas por Álvaro Alonso-Castrillo Romeu, publicó el
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, en 1998.
51. Nieta su vez, del Diputado y Senador Eugenio Madrid Ruiz, de Santisteban del Puerto, Caballero
de la Orden de Isabel la Católica.
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2C- Paloma de Sara y Liaño.
3 A- Elena Sara y Alonso-Castrillo, nacida el 7 de febrero de
1940. Casada con Francisco de Zárate y Muñoz Coba, de los
condes de Santa Ana. Hijos:
lB- Elena de Zárate y de Sara, c. en Úbeda, (El Salvador), c.
Íñigo Femández de Liencres y Mendoza, arquitecto, de los
marqueses de Donadío. Padres de:
1C- Elena Femández de Liencres y Zárate.
2C- Íñigo Femández de Liencres y Zárate.
3C- Jacobo Femández de Linecres y Zárate.
2B- Enrique de Zárate y de Sara, c. en Madrid, en 2003, c.
Isabel Chaves Malina, natural de Madrid.
3B- Isabel de Zárate y de Sara c. en Barcelona en 1999 c.
Juan Xiberta, abogado.
1C- Juan Xiberta y de Zárate, nacido en 2003.
4 A- Ángela Sara y Alonso-Castrillo, nacida el 9 de abril de
1941. Casada con Fernando Baillo de Porlier, de los condes de
las Cabezuelas, cabo de Calatrava. Hijos:
lB-Elena de Baillo y de Sara casada en Madrid, (San
Sebastián), en dic. 1998, con Alfonso Loriga de Bardaxí,
psicólogo. Hijo:
1 C-Luis Loriga y Baillo, nacido en 2003.
2B- Fernando de Baillo y de Sara.
5 A- Isabel Sara y Alonso-Castrillo, nacida el 3 de enero de
1944. Casada el 17 de junio de 1975 en la iglesia del Espíritu
Santo de Madrid con José Contreras Rodríguez-Jurado, lic. en
Derecho y en Historia, conservador dir. del ayunt. de Sevilla,
hijo de don José Contreras, ing. Industrial, y de doña Amparo
Rodríguez Jurado de la Hera (hij a de don Adolfo Rodríguez
Jurado, diputado aCortes).
1B- José Gaspar de Contreras y de Sara, nacido en Sevilla, el
23 de junio de 1976. Patrono fmuiliar de la Fundación
Práxedes Mateo Sagasta.
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2 B- Elena de Contreras y de Saro, nacida en Sevilla el 16 de
dicielnbre de 1977.
3 B- Rafael de Contreras y de Saro, nacido en Úbeda.
4 B- Isabel de Contreras y de Saro, nacida en Úbeda.
6 A-María Dolores Saro y Alonso-Castrillo, nacida el 15 de
noviembre de 1946. C. en el palacio de Negralejo (Madrid) c.
José Rodríguez de Cueto Martínez, ing. industrial. Hij os:
1B- José Ma Rodríguez Cueto y Saro.
2B- Borja Rodríguez Cueto y Saro.
3B- Ma de los Dolores Rodríguez Cueto y Saro, c.c. Jaime
Álvarez de Toledo y Satrústegui.
4B- Rocío Rodríguez Cueto y Saro
7 A- Genaro Saro y Alonso-Castrillo, economista, nacido el 20
de diciembre de 1950. Casado en la iglesia del colegio del Pilar,
de Madrid, en 1985, con Estrella Albacete y Díaz52 • Sin descendencia.
(2)- Ángela Alonso-Castrillo y Mateo-Sagasta, nacida en Madrid
el1 de marzo de 1916 y fallecida el 14 de junio de 1985, enterrada
en Santiesteban del Puerto. C. c. Fenlando de Benavides y García
de Zúñiga, nacido en Villacarrillo, el 30 de agosto de 1912, y fallecido en Santiesteban del Puerto, el 7 de mayo de 1984. Sepultado
allí. Hijos:
1A- Fernando de Benavides y Alonso-Castrillo, nacido en
Madrid el 6 de enero de 1940 y allí fallecido, el 8 de marzo de
2000. Soltero.
2A- José Manuel de Benavides y Alonso-Castrillo, nacido en
Madrid el 4 de abril de 1942 y casado en la Parroquia de la
Virgen Peregrina de Madrid el 21 de lnayo de 1982 con
Sonsoles de Carlos y d 'Riva, nacida en Madrid, el 11 de dicielnbre de 1953, hija de César de Carlos y López de Letona y de
María Da- Riva de la Cavada. Hijos:
52. Con quien entronca lejanamente por el linaje de los Díaz y los Sanjuán.
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1B- Sonsoles de Benavides y de Carlos, nacida en Madrid el
30 de junio de 1983.
2B- Fernando de Benavides y de Carlos, nacido en Madrid el
3 de noviembre de 1986.
3A- Ángela Benavides y Alonso-Castrillo, nacida en Madrid el
12 de agosto de 1945 y casada en la Iglesia de los J erónimos de
Madrid, el 1 de marzo de 1973, con Juan de Dios Osuna
Femández de Bobadilla, ingeniero agrónomo, nacido en Écija,
el29 de junio de 1937. Hijos:
1B- José María Osuna de Benavides, nacido en Madrid, el 25
de enero de 1974.
2B- Ángela Osuna de Benavides, nacida en Madrid el 17 de
marzo de 1978.
4A- Teresa Benavides y Alonso-Castrillo, soltera.
RAMA DE LOS CONDES DE SAGASTA

2- VICTORIA ESPERANZA DOLORES MATEO-SAGASTA y VIDAL. Nacida el
14 de febrero de 1875, bautizada sub canditiane en la Parroquia de San
Sebastián de Madrid el 1 de marzo siguiente, actuando de padrinos don
Víctor Balaguer y doña Adela Soldevilla (92 Baut., fol. 185). Fallecida
de hemorragia cerebral en Madrid (Congreso), y ab intestata, el 21 de
diciembre de 1925; enterrada en San Lorenzo. 1 condesa de Sagasta el
7 de enero de 1904, dama de la Orden de Damas Nobles de la Reina
María Luisa el 7 de enero de 1909. Casa en Madrid (Centro), Plaza del
Celenque, 3, el 21 de julio de 1892, a las 9 de la lnañana, y ante el
Cardenal Ciriaco María Sancha, con FERNANDO MERINO y VILLARINO,
propietario, abogado y fannaceútico, Gran Cruz de Isabel la Católica,
diputado a Cortes por León desde 1891 a 1923, Ministro de la
Gobernación, Gobernador del Banco de España, nacido en León el 8 de
mayo de 1859 y allí fallecido el 1 de marzo de 1929; hijo de Dámaso
Merino, quín1ico (natural de León, vivo en 1895) y de Carolina
Villarino y Bronchet (natural de León o Madrid, fallecida antes de
1892). Hijo:
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1)- Carlos Merino Mateo-Sagasta, II conde de Sagasta en 1929; abogado, diputado a Cortes por León en 1918 y 1923, nacido en Madrid
(Congreso) e129 de enero de 1895 y fallecido en Madrid (Buenavista;
Castelló, 56), ah intestata, el 27 de julio de 1933, de bronquitis con
neumonía, recibiendo sepultura en San Isidro. Casado en Madrid
(Congreso; San Jerónimo) el 25 de febrero de 1920 con María Luz
González del Valle y Cantero, nacida en Madrid, el 29 de enero de
1895, fallecida en Lima el 23 de febrero de 1969 (enterrada en el
cementerio de El Ángel), hija de Benito González del Valle (natural de
Madrid y originario de la localidad asturiana de Arancés, fallecido
hacia 1930), y de su primera lnujer, Carolina Cantero (natural de
Madrid, fallecida hacia 1895). Hijos:
(1)- Fernando Merino González del Valle, III conde de Sagasta por
rehabilitación según Decreto de 24 de julio 1969. Cabo de la Orden
de Isabel la Católica y de la de Eloy Alfara, de Ecuador. Nacido en
Madrid (Buenavista; Lagasca, 40) ellO de febrero de 1921, Y
fallecido en Lima, el16 de mayo de 1995. Casado en Lima, el 20
de mayo de 1950, con Ester Loredo del Solar, nacida en Lima el 27
de octubre de 1924, hija del ingeniero Julio Loredo y Mendívil
(natural de LÍlna, fallecido el 6 de febrero de 1947) y de Mary del
Solar y Buckley (nacida en Ancón, Perú, el 27 de marzo de 1901);
nieta paterna de Julio Loredo y Ron1án (1863-1926), eminente
jurista, senador, etc., y de Sara Mendívil Prunier, y nieta n1aterna
de Grimaldo del Solar y Cárdenas (entroncado con ilustres políticos y diplomáticos peruanos) y de Julia Buckley Estenós. Hijos:
1A- Fernando Merino Loredo, IV conde de Sagasta por Orden
de 15 de abril de 1996 (B.O.E. de 29 de abril), nacido en Lima
el 26 de marzo de 1951. Casado en Lima, el 15 de febrero de
1979 (separados en 1991 y divorciados el 19 de febrero de 1996)
con Nora Gómez Monroy, nacida el 2 de febrero de 1955, hija
de Carlos y María. Hijos:
lB-Fernando Merino Gómez, nacido en Lima, el 23 de octubre de 1982.
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2B-Gonzalo Merino Gómez, nacido en Lüna, el 5 de enero de
1985.
2A- Carlos Javier Merino Loredo, nacido en Lima el21 de abril de
1953. Casado en la iglesia de San Jerónimo de Madrid, el 25 de
noviembre de 1983, con Rocío Arango Belmonte, nacida el 27 de
abril de 1953, hija de Dámaso Arango López y de Yolanda
Behnonte y Cossío, hija, a su vez, del célebre diestro Juan
Belmonte García.
3A- María del Rocío Merino Loredo, nacida en Lima el 23 de
agosto de 1965, s.a.a.
(2)- Carlos Merino González del Valle, nacido en Madrid el 25 de
abril de 1928 y fallecido en Zaragoza en 1982. Casa primero en
México, con Bonita Beard, de nacionalidad estadounidense, la
cual, tras su divorcio en 1964, pasó a segundas nupcias en EE.UU.,
donde se estableció con los hijos habidos de este matrimonio:
1 A -Carlos Merino Beard, nacido en México en 1954.
2 A - Damon Merino Beard, nacido en México en 1956,
3 A - Práxedes Merino Beard, nacido en México en 1958.
4 A - Fabián Merino Beard, nacido en México en 1960.
5 A - Ricardo Merino Beard, nacido en México en 1963.
Carlos Merino González del Valle casa, por segunda vez, con María
Victoria Montero, de cuyo matrimonio son hijos, radicados en
Marbella:
6 A - Alejandro Merino Montero.
7 A - María Victoria Merino Montero.
8 A - Fernando Merino Montero.
9 A- Carlos Merino Montero, nacido póstulno.
De su unión indocumentada con Nina NN, nace otro hijo, cuyo
nombre ignoramos.
(3)- Covadonga Merino González del Valle, nacida en Madrid el 5
de septiembre de 1922 y fallecida en Ciudad de México el 16 de
agosto de 1989, casada en Lima, en la Iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes con Eduardo de la Torre y Urizar, nacido en
Argentina y fallecido en Lima. Hijo:

262

JOSÉ LUIS SAMPEDRO ESCOLAR

1 A- Eduardo Fernando de la Torre y Merino.
(4)- Elena Merino González del Valle, nacida en Madrid el 25 de
octubre de 1924, casada en 1952, en la iglesia de María
Reparadora, México D.F. con Jaime Martínez-Baca y Borchgrave
D' Altena, diplomático mexicano, nacido en Bruselas el 7 de octubre de 1924, hijo de Alfredo Martínez Baca y de la condesa
Guishliane de Borchgrave D' Altena.
(5)- Práxedes Merino González del Valle, nacido en Madrid el 18
de diciembre de 1931 y fallecido en Madrid, el 14 de marzo de
1970. C. en el Convento de los Descalzos, de Lima, el 10 de febrero de 1967 c. María Teresa Archimbaud, de nacionalidad peruana,
de quien tuvo un hijo:
1A- Luis Carlos Merino Archimbaud, nacido en Lima el 3 de
octubre de 1968 y radicado en Lüna
GENEALOGÍA MATERNA DE PRÁXEDES MATEO-SAGASTA y ESCOLAR

1- DIEGO ESCOLAR. Natural y vecino de Jalón de Cameros, Rioj a, a principios
del siglo XVI. Aparece mencionado en la partida de nlatrimonio de su hijo:
II- DIEGO ESCOLAR, nacido en Jalón hacia 1535 (los libros sacramentales de
Jalón no comienzan hasta 1565). C. en Rabanera de Cameros, el12 de junio
de 1561 c. FRANCISCA SANZ, hija de Francisco Sanz y de Catalina López.
Fueron padrinos Francisco de Llera y su mujer Catalina Sanz, actuando de
testigos Martín González, Francisco Martínez y Pedro de Heredia. Hijo:
III - FRANCISCO ESCOLAR (SANZ), bautizado en Rabanera el 24 de junio de
1566, ahijado de Juan Escribano y de Francisca N.N. (ilegible por deterioro
de la partida), lnujer de Martín López., tío de Francisca Sanz. Señor divisero del Solar de Tejada en 1599. C. en Rabanera, el 9 de enero de 1600, c.
ISABEL MATUTE, vecina de Ajamil de Cameros. Hijos:
1- Francisco Escolar Matute. Bautizado en Rabanera el 7 de diciembre
de 1603, ahijado de Martín Pinillos. Fiel de balanzas en 1659 y
Contador en 1660, siendo vecino del dicho lugar de Rabanera. C. c.
María Íñiguez Escolar dejando larga descendencia hasta nuestros días,
de la que señalamos a Ignacio Sánchez Espinosa, Alcalde de Ahnonte
(Huelva) desde 1923 a 1926 y de 1937 a 1939.
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2- Juan Escolar Matute, que sigue.
3- Pedro Escolar Matute. Bautizado en Rabanera el12 de abril de 1609,
ahijado de Francisco Sánchez.
IV- JUAN ESCOLAR MATUTE. Señor divisero de Valdeosera en 1645. Bautizado
en Rabanera el 24 de febrero de 1605. C. en Rabanera el 28 de julio de
1632 c. MARÍA HERNÁNDEZ, natural de Rabanera, hija de BIas Hernández
y de Inés de Tejada, bautizada en Rabanera el 30 de mayo de 1612. Hijos:
1-Diego Escolar Hernández, vecino de Rabanera; divisero de
Valdeosera en 1645.
2-Juan Escolar Hernández, que sigue.
V- JUAN ESCOLAR HERNÁNDEZ. Regidor Noble de Rabanera en 1661 y 1684.
Bautizado en Rabanera el 21 de marzo de 1638. C. en Rabanera el 20 de
junio de 1659 c. MARÍA PINILLOS GONZÁLEZ, bautizada en Rabanera el 22
de septiembre de 1636, hija de Juan Pinillos, vecino de Rabanera y
Familiar del Santo Oficio (vivo en 1668) y de María González; nieta paterna de Diego Pinillos y de N.N., vecinos de Lumbreras, y nieta materna de
Diego González y de N.N. (quizás apellidada de Santo Domingo), vecinos
de Muro de Cameros. Hijos:
1- Francisco Escolar Pinillos, que sigue.
2- Juan Escolar Pinillos. Señor divisero de Valdeosera en 1689. C. c.
Catalina, hija de Juan Llera y de Catalina Íñiguez, vecinos de Rabanera.
Hijos:
1)- Juan Escolar Llera. Divisero de Valdeosera en 1689.
2)-Diego Escolar Llera. Divisero de Valdeosera en 1761. Nacido hacia
1690 y c. c. Ángela López. Hijos:
(1)-Diego Escolar López.
(2)-Francisco Escolar López. Ambos hermanos vecinos de
Rabanera y diviseros de Valdeosera en 1761.
3)-Francisco Escolar Llera. Señor de Valdeosera en 1761. Bautizado
en Rabanera ellO de febrero de 1690.
3-Catalina Escolar Pinillos. C. c. Juan González y con descendencia.
4- Diego Escolar Pinillos. Bautizado en Rabanera el 8 de febrero de
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1665 53 • C. en Rabanera el17 de mayo e 1689 c. Ana María González del
Saz, nacida en Rabanera, hija de Martín y de Catalina. Con larga sucesión hasta la actualidad, en la que reseñamos a Modesto Escolar Ibáñez,
alcalde liberal de Oliva de Mérida (Badajoz) en 1912.
VI- FRANCISCO ESCOLAR PINILLOS. Señor divisero de Valdeosera en 1689.
Procurador Síndico General por el estado Noble en Rabanera en 1701.
Bautizado en Rabanera el 16 de marzo de 1674 54 • C. en Rabanera el 13 de
julio de 1692 c. CATALINA LACALLE 55 , hija de Juan Lacalle y de María Íñiguez, vecinos de Rabanera. Hijo:
VII- DIEGO ESCOLAR LACALLE. Regidor Noble de Rabanera en 1729, 1737 y
1746. Señor divisero de Valdeosera en 1721. En 1735 pleitea su Hidalguía
en Valladolid56 y en Granada57 • Bautizado en Rabanera el 30 de abril de
1698. C. en Jalón el 4 de octubre de 1722 c. ANA MARTÍNEZ ÍÑIGUEZ y
PEÓN, hija de Jerónimo Martínez Íñiguez y de Ana Peón, vecinos de Jalón.
Hijos:
1- Manuel Antonio Escolar Martínez. Señor de Valdeosera en 1761.
Nacido en Jalón el 18 de diciembre de 1736, bautizado el 25. C. en
Jalón el 12 de noviembre de 1761, con dispensa de consanguinidad de
tercer grado, c. María Cruz Peón, hija de Esteban Peón y de Manuela
Sáenz de Tejada, natural de Jalón. Con descendencia.
2- José Francisco Escolar Martínez, que sigue.
VIII- JOSÉ FRANCISCO ESCOLAR MARTÍNEZ. Vecino de Torrecilla en Cameros.
Hidalgo por Valladolid en 1762. Divisero de Valdeosera en 1761. Nacido
en Jalón el 29 de diciembre de 1734, a las ocho de la mañana, bautizado el
5 de enero de 1735, ahijado de Diego de Tejada, y ya fallecido en 1799. C.
53. Esta partida falta en el libro incompleto de Bautizos de Rabanera, conservado en el archivo diocesano de Logroño, pero se transcribe en el expediente 1149-3 de la sección de Hijosdalgo de la
Chancillería de Valladolid.
54. Hubo otro hermano con el mismo nombre, premuerto, bautizado en Rabanera el 28 de febrero de
1668 y fallecido, lógicamente, antes de 1674.
55. Errónea y repetidamente llamada Francisca en el expediente de la Chancillería de Granada de
Manuel Silvestre Escolar Peón, de 1801- D.P.(303-375-13).
56. Llegajo 1092, n° 30.
57. P (303-377-2).
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C. LUCÍA MARTÍNEZ DE BARTOLOMÉ y SÁENZ DE TEJADA, nacida en Torrecilla
el2 de diciembre de 1739, hija de Manuel Martínez de Bartolomé Martínez
de las Heras y de Josefa Sáenz de Tejada Muro. Bautizada el 13 de diciembre, ahijada de Francisco García de Sedano. Hijos:
1- Nicolás María Escolar Martínez de Bartolomé, que sigue.
2- Manuel Toribio Escolar Martínez de Bartolomé, nacido en Torrecilla
el 20 de abril de 1769. Vecino de Nalda. Señor de Valdeosera en 1799.
IX- NICOLÁS MARÍA ESCOLAR MARTÍNEZ DE BARTOLOMÉ. Nacido en Torrecilla
de Cameros ellO de septiembre de 1779, bautizado el 12. Señor divisero
del Solar de Valdeosera en 1799. C. en primeras nupcias c. MANUELA SANZ
DEL PRADO y HERMOSO (hija de Matías, natural de Nestares, y de María,
natural de Torrecilla), nacida en Torrecilla el 18 de junio de 1775, fallecida antes de 1816. En segundas nupcias c. c. FAUSTINA- JULIANA SORZANO
NÁJERA (denominada por error Lozano en alguna fuente), hija de Felipe
Sorzano y de Sebastiana Nájera. Hijos: del prÍ1;ne.r matrimonio:
1- Juan de Mata Escolar Sáenz del Prado.
2- Manuel Saturnino Escolar Sáenz del Prado.
3- Antonio Pedro Pascasio Escolar Sáenz del Prado.
4- Pedro Carlos Escolar Sáenz del Prado.
Los cuatro hennanos ingresaron en el Solar de Valdeosera en 1806
5- Valentina Esperanza Escolar Sáenz del Prado, que sigue.
6- M a Vicenta Escolar Sáenz del Prado.
7- Julián Escolar Sáenz del Prado.
8- Teresa Escolar Sáenz de 1 Prado
Del segundo matrimonio:
9- Francisco-Luis Escolar Sorzano. Divisero de Valdeosera en 1816.
10- Asunción Escolar Sorzano, c. C. Pablo Mateo-Sagasta y Díaz
Antoniana, natural de Logroño 58 •
11- Ramona Escolar Sorzano.
12- Francisco Isidoro Escolar Sorzano.

58. Hermano de su cuñado Clemente Mateo- Sagasta, casado con Valentina-Esperanza, hermana de
Asunción Vid. Ascendencia patema de Sagasta VIL1.
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13- Andrea Escolar Sorzano.
14- Gregoria Escolar Sorzano.
15- Manuel María Escolar Sorzano.
16- Vicente Isidoro Escolar Sorzano.
17- José Escolar Sorzano.
X- VALENTINA ESPERANZA ESCOLAR SAENZ DEL PRADO. Nacida en Torrecilla el16
de diciembre de 1803. Bautizada el 18. C. el 5 de diciembre de 1819, en
Torrecilla, c. Clemente Mateo-Sagasta y Díaz Antoniana, natural de Logroño,
hijo de Francisco y Ángela59 • Vid. Ascendencia paterna de Sagasta VIII.
Del matrimonio nacieron Silvestra Isidora, casada con Hipólito Sáenz de
Rodrigáñez (vid. ascendencia paterna de Sagasta VIIA. 2), Pedro y
Práxedes Mateo-Sagasta y Escolar.
ENTRONQUE DE LOS MATEO-SAGASTA CON LOS RODRIGÁÑEZ, LOS SALVADOR
y LOS CODÉS

Nos detenemos particularmente en esta rama de parientes del personaje
central de nuestro trabajo por considerar de interés histórico suficiente el fenómeno endogámico que se observa en estas familias, las cuales han dado varios
políticos de relieve en el ámbito liberal de la Historia de España, destacando la
presencia de senadores, ministros, gobernadores, alcaldes y otros altos cargos
y autoridades de la Administración, así como de alguna otra figura de indiscutible popularidad.
Francisco Mateo-Sagasta y Casi fue padre de dos hijos: Clemente MateoSagasta y Díaz Antoniana y Carmen Mateo-Sagasta y Díaz Antoniana.
Cannen casó con Celedonio Sáenz de Rodrigáñez, hijo del matrimonio de
Ildefonso Saenz de Rodrigáñez y Ruiz-Ramírez de Arellano (natural de San
Pedro Manrique, sargento de granaderos del Regin1iento de Milicias de
Logroño) con Paula de Austria y Achútegui, (natural de Haro), y fue ¡nadre de
Hipólito y de AnselmaRodrigáñez y Mateo-Sagasta.
59. Esta partida falta en el libro incompleto de Bautizos de Rabanera, conservado en el archivo diocesano de Logroño, pero se transcribe en el expediente 1149-3 de la sección de Hijosdalgo de la
Chancillería de Valladolid.
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Hipólito casó con su prima hermana Silvestra Isidora Mateo Sagasta y
Escolar, hija de Clemente, mientras que Anselma contrajo matrimonio con
Tadeo Saenz (cuya familia omitía en aquellas fechas el apellido Salvador), hijo
de Ildefonso y de Antonia de la Fuente Bustamante.
DESCENDENCIA PARCIAL DE LOS RODRIGÁÑEZ y SAGASTA

Celedonio Sáenz de Rodrigáñez y Austria y María del Carmen MateoSagasta y Díaz Antoniana fueron padres de tres hijos: Hipólito, Eusebio y
Anselma Rodrigáñez. De la descendencia de los varones daInos noticia en este
apartado, mientras que de la de Anselma y Tadeo Sanz salvador lo haremos en
el siguiente.
1- Hipólito Sáenz de Rodrigáñez y Mateo- Sagasta60 , comerciante al por
mayor de ultramarinos 61 , concejal de Logroño, bautizado en Santa María de
Palacio, en Logroño, el 14 de agosto de 1821. C. en Santa María la Real de
Logroño, el 3 de noviembre de 1849, c. Silvestra Isidora Mateo-Sagasta y
Escolar. Hijos:
1)- Timoteo Tirso Sáenz de Rodrigáñez y Mateo-Sagasta, nacido en
Logroño el 24 de enero, bautizado en Santa María de la Redonda, el 30
de enero de 1853, ahijado de su abuelo materno, y fallecido, en su finca
Los Rosales, de Galapagar, el2 de agosto de 1935, bajo testamento ológrafo protocolizado ante el N otario de Madrid Rafael Núñez Lagos el
23 de agosto siguiente62 • Por expediente instruí do ante el Ministerio de
Justicia63 , desde ellO de abril de 1901 adopta oficialmente la denomi60. Séptimo nieto por línea de varón de Juan Saenz, divisero de Valdeosera en 1623- hijo de Pedro
Saenz de Arriba-; bautizado en Valdeosera el 14 de octubre de 1582 y casado en San Pedro Manrique, el
20 de noviembre de 1600, con María Saenz de Rodrigáñez.
6 L Copartícipe, como testaferro, de la Sociedad "Hipólito Rodrigáñez", constituída ante el escribano
Plácido Aragón en Logroño el 13 de agosto de 1856, con un capital de cien mil reales de vellón aportado íntegramente por Sagasta. Archivo del Congreso de los Diputados, serie "Documentación electoral",
Legajo 44, n° 6.
62. Vid. su expediente de Guardiamarina de 1855, n° 5.686; en A.H.N. Universidad, lego 4711/17, y
el expediente de 1824 de Bernardo Sáenz de Rodrigáñez, abogado, natural de San Pedro Manrique, que
se menciona, con el n° 4175, en el Índice de relaciones de Méritos y Servicios, Sección de Consejos, del
Archivo Histórico Nacional, publicado por Ramón Paz en Madrid, en 1943.
63. Leg. 2.107.
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nación de Tirso Rodrigáñez Sagasta, nOlnbre y apellidos por los que era
conocido. Estudió bachillerato en Logroño entre 1864 y 1869;
Licenciado en Derecho por la Universidad Central en 1874. Ministro de
Hacienda, Senador, Diputado a Cortes por Logroño en 1881 yen 1886,
Subsecretario de Gobernación en 1883, Cabo de Isabel la Católica, etc.
Casó en la parroquia de San Pedro, de Córdoba, el 17 de noviembre de
1883, con Emilia Sánchez Guerra Martínez, natural de Córdoba y fallecida en Madrid el 27 de julio de 1944, hija de José Sánchez Guerra64 , y
de Emilia Martínez, natural de Córdoba. Hijos:
(1)- Isidoro Rodrigáñez Sánchez-Guerra, Diputado a Cortes por
Logroño entre 1910 y 1923. Inspector General del Cuerpo de
Ingenieros de Minas en 1954; nacido en Madrid (Congreso) e123 de
octubre de 1884 y fallecido en Madrid (Buenavista) el 7 de agosto
de 1969. Casó en Madrid (Palacio) el 3 de mayo de 1917 con María
del Carmen García Castañeda, hija de Lucas García y de Matilde
Castañeda. Sin descendencia.
(2)- Emilia Rodrigáñez Sánchez-Guerra. Nacida en Madrid
(Congreso) el 8 de agosto de 1886 y casada en Madrid (Congreso)
el 26 de junio de 1911 con Félix Sánchez Eznarriaga, nacido en
Madrid h. 1870 y fallecido en Valladolid el 29 de noviembre de
1937, hijo de Eduardo Sánchez y Jesusa Eznarriaga. Hijas:
1A- María Josefa Sánchez Rodrigáñez.
2A- María Dolores Sánchez Rodrigáñez.
(3)- María del Carmen Rodrigáñez Sánchez-Guerra. Nacida en
Madrid (Buenavista) el 21 de agosto de 1888, C. en Madrid
(Congreso) el 18 de junio de 1919 C. Mario Baselga Recarte, nacido en Madrid el 2 de febrero de 1881 y fallecido en Villanueva del
Fresno (Badajoz) el 8 de mayo de 1940, hijo de Eduardo Base1ga
Chávez y de Teresa Recarte. Hijos:
1A-Mario Baselga Rodrigáñez.
2A- José Manuel Baselga Rodrigáñez.
64. Ministro de la Corona, Presidente del Gobiemo, Diputado, Presidente del Congreso, etc., nacido
en Córdoba el 30 de junio de 1859 y fallecido en Madrid el 2 de enero de 1935.
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3A- Jaime Baselga Rodrigáñez.
4A- María del Carmen Baselga Rodrigáñez.
(4)- María de los Dolores Rodrigáñez y Sánchez-Guerra. Nacida en
Madrid (Congreso) el 7 de enero de 1893, casada en Madrid (San
Sebastián) , el 18 de diciembre de 1914, con José Luis Lorente
Junquera, nacido en Segovia hacia 1882. Hijos:
1A-Luis Lorente Rodrigáñez.
2A - Carmen Lorente Rodrigáñez.
(5)- Ana María Rodrigáñez Sánchez-Guerra. Nacida en Madrid
(Congreso) el 11 de mayo de 1896 y fallecida allí e12 de febrero de
1988. C. en Madrid (Buenavista) el 26 de junio de 1919 c. Fernando
Tapia-Ruano, militar, nacido en Santoña (Santander) y fallecido en
Madrid el 22 de octubre de 1934, hijo de Eduardo Tapia-Ruano,
natural de Barcelona, y de Cristina de la Vega, de La Habana. Hijos:
1A- Miguel Ángel Tapia-Ruano Rodrigáñez, arquitecto, nacido
en Madrid el 24 de marzo de 1920 y fallecido en Madrid el 9
de agosto de 1999. Casó con Carmen Díaz-Quetcuti GonzálezBans. Hijos:
1B- Carmen Tapia-Ruano y Díaz Quetcuti, casada con
Roberto Pérez Fernández. Con descendencia.
2B- Miguel Tapia-Ruano y Díaz Quetcuti, Casado con Ma del
Mar Puerta Ferrando. Con Descendencia.
2A- Fernando Tapia Ruano Rodrigáñez, Ingeniero Técnico
Agrícola, nacido en Madrid el 15 de diciembre de 1921.
3A- José Manuel Tapia Ruano Rodrigáñez.
4A- Ana María Tapia Ruano Rodrigáñez, nacida en Madrid, el
15 de junio de 1927.
(6)- José Rodrigáñez Sánchez Guerra, nacido en Madrid haci':l 1899
y fallecido en la finca Los Rosales elide septien1bre de 1929.
Capitán del Regimiento de Infantería del Príncipe. Casó en la Parq.
de San José, de Gijón, el16 de nov. de 1925, con María del Carmen
Juliana y Bances, natural de Oviedo. Hijos:
1A- María del Milagro Rodrigáñez Juliana, casada con José
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María Figaredo Sela, ingeniero de minas. Hijos, todos ellos
casados y con descendencia:
1B- José M a Figaredo Rodrigáñez.
2B- Cristobal Figaredo Rodrigáñez.
3B- Santiago Figaredo Rodrigáñez.
4B- Ángeles Figaredo Rodrigáñez.
5B- Mónica Figaredo Rodrigáñez.
6B- Alfredo Figaredo Rodrigáñez.
7B- Alfonso Figaredo Rodrigáñez.
8B- Ma del Milagro Figaredo Rodrigáñez, fallecida en acc.,
soltera y sin descendencia.
9B- Lucía Figaredo Rodrigáñez.
2A- Isidoro Rodrigáñez Juliana, nacido en Oviedo el8 de enero
de 1929 y bautizado el 26 en la parroquia de San Isidoro. c.c.
Cannen N.N. hijos:
1B- Isidoro Rodrigáñez N.
2B- Carmen Rodrigáñez N.
(7)-Tirso Hipólito Rodrigáñez y Sánchez Guerra, nacido en Madrid
(Congreso) el 26 de junio de 1903.
2)- Carmen Sáenz de Rodrigáñez y Mateo-Sagasta, bautizada en Santa
María de la Redonda, de Logroño, el 16 de abril de 1851, Y casada en
Madrid (Congreso), el 17 de noviembre de 1878, con Lorenzo Codés
García, III marqués del Romeral. Hijos:
(1)- Ángel Codés y Roarigáñez, IV marqués del Romeral en 1922.
(2)- Carmen Codés y Sáenz de Rodrigáñez, nacida en Logroño el 24
de lnayo de 1879 y casada en Logroño el 23 de noviembre de 1900
con Félix Iturriaga y de la Peña. Hijo:
1A- Félix de Iturriaga Codés, diplomático, nacido en Logroño
el 19 enero de 1902. En 1969 intentó rehabilitar el título de
conde de Sagasta frente a la rama que lo ostenta actualmente.
(3)- Manuel Codés y Sáenz de Rodrigáñez, Diputado a Cortes por
Logroño en 1905.
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2- Eusebio Sáenz de Rodrigáñez y Mateo-Sagasta, natural de Logroño, vivo
en 1913 (jubilado) casado con Nieves Vallejo Larrinaga, natural de Cuba, pero
originaria de Soto de Cameros65 , hija de Francisco Luis Vallejd 6 y de Micaela
Larrinaga y Malpica (natural de Cuba), fallecida antes de 1913, padres de:
1)- Celedonio Sáenz de Rodrigáñez y Vallejo (utilizó los apellidos
Rodrigáñez y Sagasta), nacido en Soto de Cameros e12 de abril de 1860
y fallecido en el Escorial e130 de junio de 1913, bajo testamento ante el
Notario de Madrid Modesto Conde Caballero, enterrado en el cementerio católico de El Escorial. Ingeniero agrónomo, Diputado a Cortes por
Madrid en 1898 y 1901 Y por Albacete en 1907, Senador. Casó en 1882
con Catalina Serrano y Navarr0 67 , hija de Ramón Serrano y Serrano y de
Catalina Navarro. Del matrimonio nacieron diez hijos:
(1)- Nieves Rodrigáñez c.c. Agustín Gil de Antuñano Zabala.
(2)- Ma .Natividad Roqrigáñez Serrano, + a los nueve meses.
(3)- Ma . de la Consolación Rodrigáñez Serrano.
(4)- Eusebio Rodrigáñez , c.c. Josefa San Millán Ortuño.
(5)- Concepción, c.c. Miguel Durán Loriga Salgado.
1A- Juan Durán Loriga y Rodrigáñez, Embajador de España.
(6)- M a Natividad Rodrigáñez Serrano.
(7)- Ramón, c.c. Ma Paz Noreña Gómez Acebo.
(8)- Eduardo, Ing. Agrónomo, c. (2° marido) c. Teresa Bustos
Figueroa, duquesa de Andría. Con descendencia:
1A- Jaime Rodrigáñez de Bustos, Ingeniero Agrónomo, nacido en Madrid el 11 de marzo de 1944. Casado en Madrid
(Universidad) con Ana Cáluara González, Licenciada en
Filosofía y Letras, nacida en Madrid el 23 de enero de 1946,
hija de Juan Pedro Cámara y Josefina González, fallecida en
Madrid el 4 de agosto de 1987. Hijos:
1B- Juan Rodrigáñez de la Cámara, nacido en Madrid
(Universidad) el 5 de marzo de 1971.
65. Sobrina lejana del Obispo liberal Pedro González Vallejo.
66. Personaje al que José Zorrilla dedicó su celebérrima obra teatral Don Juan Tenorio.
67. Sobrina del General Serrano.
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2B- Miguel Rodrigáñez de la Cámara, nacido en Madrid
(9)- Carmen Rodrigáñez Serrano.
(10)- M a • de la Paz, nacida en Madrid el 25 de septiembre de 1905
y fallecida allí el 3 de septiembre de 1994, bajo testamento otorgado ante José Somoza Sánchez, en Madrid, e121 de febrero de 1972,
enterrada en San Justo. Casó en Madrid (Congreso) con Rafael
García Ribes, Ingeniero y Topógrafo nacido en Madrid e16 de enero
de 1898, hijo de Moisés García, natural de Pedroñeras (Cuenca) y
de Rafaela Ribes, de Carabanchel Bajo (Madrid).
ENTRONQUE SALVADOR-RODRIGÁÑEZ

ANSELMA SÁENZ RODRlGÁÑEZ y MATEo-SAGASTA, hija de Celedonio Sáenz de
Rodrigáñez y de Carmen Mateo-Sagasta y Díaz Antoniana, casó con TADEO
(SALVADOR) SÁENZ, hijo de Ildefonso Sáenz (que omitía usualmente el apellido
Salvador) y de Antonia de la Fuente Bustamante, Alcalde de Logroño en
1871/73, Abogadd 8 , subteniente de la Milicia Nacional en Logroño en 1840.
Hijos:
1- Alnós Salvador Rodrigáñez, nacido en Logroño el 31 de marzo de 1845
y fallecido en su finca riojana de Miralrío e14 de noviembre de 1922. Ingeniero
de Caminos, Gobernador del Banco de España, numerario de las Reales
Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Diputado por Logroño entre 1886 y 1899, Senador,
Ministro en seis ocasiones y Presidente interino del Gobierno en 1912, tras el
asesinato de José Canalejas 69 • Casó el 25 de diciembre de 1878 con Emilia
Carreras e Iragorri de la Piedra, natural de Cuba, dama de la Orden de María
Luisa el 30 de enero de 1911, naciendo de esta unión:
68. Su exp. en A.H.N. Justicia, magistrados 4800/8741. Sobre estos Salvador, vid. la ejecutoria de
hidalguía ganada por su abuelo, Miguel Salvador Sáenz, casado con Ramona Castillo Anillano, vecino de
Logroño, por sí yen nombre de su hijo Ildefonso, en la Chancillería de Valladolid, el 20 de diciembre de
1803. Legajo 283,no 8, exp. 4098.
69. Una tradición familiar afirma que se le ofreció el título de conde de lslallana, que rechazó. Según
algunas fuentes, María Salvador CalTeras, casada con Prudencio Muñoz Álvarez, solicitó este título poco
antes de 1931. Su hijo promogénito, Miguel Muñoz Salvador, lo pretendería de nuevo, ya reinando Don
Juan Carlos 1, aunque no se encuentran antecedentes de tales gestiones en el Ministerio de Justicia.
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1) Amós Salvador Carreras. Arquitecto. Diputado a Cortes y Ministro
del Interior con la II República, en 1936. Casó con Josefa Álvarez.
2) Miguel Salvador Carreras. Diputado a Cortes y Embajador de
España en Copenhague, durante la II República. Casa con Carmen
Sáinz de Vicuña y Camino, hija de Lesmes Sáinz de Vicuña y de
Carlota Camino. Hija
(1)- Carlota Salvador Saenz de Vicuña, nacida en 1913 en lrún,
fallecida en 1974. Casó con José Boyer Ruiz Benayán, nacido
hacia 1905, fallecido el 7 de mayo de 1989, enterrado en el cementerio civil de Madrid. Telegrafista del Gabinete del Presidente
Azaña, ingeniero industrial afiliado a Izquierda Republicana. Los
Boyer se instalaron en Granada en la década de los sesenta del siglo
XIX huyendo de Napoleón III. La siguiente generación se instala
en al calle Alfonso XI de Madrid, donde aún vive una hermana de
José Boyer. Se dice que José Boyer izó la bandera republicana en
el Palacio de Comunicaciones en abril de 1931. Hijo (entre otros):
lA-Miguel Boyer Salvador, nacido en San Juan de Luz el 5 de
febrero de 1939. Ministro de la Corona. Casa en prüneras nupcias, en 1964, (div. en octubre de 1985) con Elena Arnedo
Soriano, nacida en 1942, hija de José Arnedo y de Elena Soriano
(Elena Arnedo pasó a segundas nupcias con el arquitecto
Fernando Terán), con descendencia de este matrimonio. Casa en
segundas nupcias, civilmente, en Madrid, el 2 de enero de 1988,
con Isabel Preysler Arrastia (anteriormente casada con el célebre cantante Julio Iglesias y con Carlos Falcó, marqués de
Griñón), hija de Carlos Preysler Pérez de Tagle y de Beatriz
Arrastia Reinares, nacida en Manila el 18 de febrero de 1951;
también con descendencia de esta unión.
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3)- Fernando Salvador Carreras. Arquitecto.
2- Miguel Salvador Rodrigáñez, nacido en Logroño el 29 de septiembre
de 1846. Alcalde de Logroño en 1881/85. Abogado, Magistrado, Presidente de
la Diputación de Logroño, Diputado a Cortes por Logroño entre 1905 y 1910,
Y Senador del Reino.

BIBLIOGRAFÍA y FUENTES.

Las diferentes referencias a archivos parroquiales, Archivo Diocesano de
Logroño, de registros civiles, Archivo General de la Administración, del Ministerio de
Justicia y del de Asuntos Exteriores" Archivo de Protocolos de Madrid, Archivos del
Congreso y del Senado, Archivo Histórico Militar de Segovia, del Archivo Histórico
de la Marina, Archivo Histórico Nacional, archivos de los Solares de Tejada y
Valdeosera, los archivos provinciales de Zamora, Valladolid y Madrid y de las
Chancillerías de Granada y Valladolid se especifican en el lugar adecuado a lo largo
del propio texto.
La bibliografía existente acerca de la figura del Presidente Sagasta es escasa, pese
a las meritorias obras del difunto profesor Cepeda, estando aún pendiente la publicación de una biografia profunda del personaje, debiendo destacarse en este caITIino la
labor investigadora de José Ramón Milán. A continuación relacionamos algunas de las
obras que creemos de interés, referentes a los tratados en este ensayo genealógico:
AZORÍN (1953), "Clásicos y lTIodemos", en Obras Selectas. Madrid.
CADENAS y VICENT, V. de (1985), Extracto de los expedientes de la Orden de
Carlos 111. Tomo VIII. Madrid.
BILBAO DíEZ, lC., (1982), "Las comunicaciones de la provincia de Logroño a
mediados del siglo XIX (1850-1860)", en Cuadernos de Investigación (Histórica),
ton10 VIII, fascículos 1 y 2, pp. 115-137.
CEPEDA ADÁN, J. (1963), "La figura de Sagasta en la Restauración", Hispania,
XCII, pp. 3-24.
CEPEDA ADÁN, l (1995), Sagasta, el político de las horas dificiles. Madrid.
DURÁN LÓRIGA, 1. (1999), Memorias diplomáticas. Madrid.
Elenco de Grandezas y titulas nobiliarios espaiioles. Ediciones Hidalguía,

276

JOSÉ LUIS SAMPEDRO ESCOLAR

Madrid, 1993.
FREITAS JÁCOME, J. C. de (1881), Apontamientos biographicos de D. Praxedes
Mateo Sagasta, Lisboa.
GARCÍA CARRAFFA, A. y A., Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano
Americana. Tomo LXXXI.
GARCÍA CARRAFFA, A. y A (1967), El Solar Vasco Navarro. San Sebastián. Vol. VI.
GIL CUADRADO, L.T. (2000), "El Partido Agrario Español (1930-1936), en
Aportes, año XV, n° 43, febrero de 2000.
GIL NOVALES, A.(199l), Diccionario biográfico del Trienio Liberal, Madrid.
GUTIÉRREZ, J.L. (1991), Miguel Boyer, el hombre que sabía demasiado. Madrid.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, P.(2000), "Las élites de la Rioja. De Sagasta a Amós
Salvador", artículo en el Catálogo de la exposición Rioja, tierra abierta. Logroño.
MALDONADO COCAT, R.J. (1949), Hidalguías riojanas. El Solar de Valdeosera.
Madrid.
MALDONADO COCAT, R.l (1980), El Solar de Tejada. Ciudad Real.
MASSA SANGUINETTI, C. (1876), Historia política del Excmo. Señor D. Práxedes
Mateo Sagasta. Madrid.
MILÁN GARCÍA, lR. (2001), Sagasta o el arte de hacer política. Madrid.
NIDO SEGALERVA, 1 (1915), Historia política y parlamentaria del Excmo. Sr. D.
Práxedes Mateo Sagasta. Madrid.
OLLERO VALLÉS, lL. (1995), "Práxedes Mateo-Sagastay la masonería: relación
institucional e ideológica. Una nueva aportación al binomio masonería-política", en
La masonería española entre Europa y América, en las Actas del VI Sylnposium
Internacional de Historia de la Masonería Española, Zaragoza, julio 1993. Zaragoza.
OLLERO VALLÉS, lL. (1999), El progresismo como proyecto político. Práxedes
Mateo Sagasta, 1854-1868. Logroño.
OLLERO VALLÉS, J.L. (1999a), "El universo madrileño de Sagasta", en DELGADO
IDARRETA, lM., La Rioja-Madrid Madrid-La Rioja en la España de los siglos XIX y
.xx-, Madrid.
PERICOT GARCÍA, L. (dir.) (1984), Historia de España. Gran Historia General de
los pueblos hispanos. Barcelona.
PRUGENT, E. (1880), "Sagasta" en Los hombres de la Restauración. Madrid.
RIVAS, N. (1946) Sagasta. Conspirad07~ tribuno, gobernante. Madrid.
ROMANONES, Conde de (1930), Sagasta o el político. Madrid.
SAMPEDRO ESCOLAR, lL. (2002), "La Genealogía de Sagasta", en Sagasta y el
liberalismo progresista español, catálogo de la exposición celebrada en Logroño del 7
de noviembre de 2002 al 7 de enero de 2003.

GENEALOGÍA DE DON PRÁXEDES MATEO-SAGASTA y ESCOLAR

277

SAMPEDRO ESCOLAR, lL. (2002), Los Solares de Tejada y Valdeosera, concesiones colectivas de nobleza vivas en el siglo XXI. Conferencia de clausura del Curso
2001/2002 de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
pronunciada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el 25 de junio de
2002, Madrid.
V ÁLGOMA, D. de la, y el Barón de FINESTRAT: Real Compañía de Guardiamarinas
y Colegio Naval. Catálogo de pruebas de caballeros aspirantes. Madrid, 1956.
Televisión Española produjo, en 1998, un espacio titulado Práxedes M. Sagasta,
con guión de Carolina Pecharromán y Pedro Turbica y dirección de este último. En
esta producción televisiva se insiste en la legendaria versión del rapto de Ángela Vidal
por Sagasta el mismo día de su boda.
En cuanto al apartado iconográfico, es de destacar el reportaje gráfico que dedicó
corno obituario el madrileño diario ABC en su número 2, en enero de 1903, a la memoria del político riojano, y que se tiene por el primero de su género publicado en España.
Entre las personas que han colaborado eficazmente en la realización de esta genealogía debernos destacar muy señaladamente a nuestro buen mnigo don Fernando de
Alós y Merry del Val, cuya constante y desinteresada ayuda permitió la culminación
de la obra. También debernos manifestar nuestro agradecimiento por la aportación de
datos a la condesa de Torrecilla en Carneros, la condesa viuda de Sagasta, don José
Gaspar Contreras, doña Elena Merino González del Valle, don Carlos Merino Loredo,
don Luis Mateo-Sagasta Fernández, don Carlos Dardé, don Dámaso Ruiz de Clavijo
Femández, don José Carlos Sanjuán Monforte, don Antonio García Castillejo y don
José María Pita Ruiz. El dato de la fecha de la boda de don Práxedes Mateo-Sagasta
me fue facilitado por el conde de los Acevedos. Otras varias personas que han colaborado con el mismo desinterés e idéntica eficacia prefieren guardar el anonimato,
pero no querernos dejar de manifestarles aquí nuestra gratitud.

