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DE LA MATA GUERRA, Juan Carlos 
Sociedad y prensa  en Benavente  (siglos 
XIX-XX ). 
C. E. B. "Ledo del Pozo". 
Benavente, 2001, 310 pp. 

 
 

La publicación de Juan Carlos de la 
Mata supone una ráfaga de aire fresco, en 
medio de la paramera monográfica en 
que se encuentran en Zamora, los estu- 
dios de investigación de Historia Con- 
temporánea, que se agradece más aún por 
incrustar el tratamiento de la prensa 
benaventana, y que se nutre sincrónica- 
mente de los más variados aspectos de la 
cotidianidad. Como no podía ser de otra 
manera, el tuétano de su trabajo se centra 
en la sociedad, lo que en tratándose de 
historia no deja de ser una pura tautolo- 
gía. 

Aunque en puridad, ésta sea la ópera 
prima de Juan Carlos por la ambición de 
sus proyectos y la consecución de sus 
objetivos, sin embargo tiene espigadas ya 
varias labores de menor cuantía, que se 
ocupan del quehacer benaventano en la 
contemporaneidad. 

En una apretada sinopsis de urgencia, 
de rápido balance y arqueo de beneficios, 
me atrevería a resaltar los aspectos 
siguientes: 

1º) La sólida armazón de sus fuentes 
documentales, especialmente archivísti- 
cas, escrutadas minuciosamente con 
modos y maneras artesanales, hasta el 
extremo de abrir nuevas perspectivas y 



horizontes al futuro investigador. Conoce 
bien la literatura sobre las últimas publi- 
caciones, lo que confiere a su obra una 
seriedad y rigor académico, digno de 
encomio. Tarea la suya ardua y silente, 
difícilmente compensada en un medio 
alarmantemente falto de criterio (parece 
que todo vale en letra impresa) ante la 
vorágine farragosa que nos invade y nos 
ahoga y nos destruye en la insulsa nada 
del erial. 

2º) Nos permite conocer más y mejor 
un periodo importante e ignoto de la 
otrora villa realenga, devenida en seño- 
rial y que hasta ahora, había sido aborda- 
do entre visillos, asistemática y acrítica- 
mente como labor propia de gacetilleros, 
rapsodas o eruditos cronistas. Noticias y 
detalles que se perdían en la anécdota 
rosa, en el chascarrillo, en la añoranza 
lacrimógena o en la historiografía bio- 
gráfica. 

De la Mata Guerra utiliza una meto- 
dología bien estructurada, que permite 
seleccionar los acontecimientos y jerar- 
quizarlos para ajustar el puzzle a una dia- 
cronía ejemplar, brújula orientadora, que 
transparenta nítidamente la clara concep- 
ción de su plan, de su proyecto de inves- 
tigación. Así, queda bien radiografiado el 
distrito electoral de Benavente, en cuanto 
circunscripción libre de las maquinacio- 
nes del gobierno y encasillamiento cune- 
ril. A pesar del entendimiento, en más de 
una ocasión, y entre bastidores de Silve- 
listas con los Rodriguístas-Gamacistas a 
través del parentesco oportuno del Conde 
de la Patilla, sin embargo Benavente 
representa en la provincia de Zamora las 
posiciones más coherentes y éticas en el 
campo conservador, y a  la vez las más 
avanzadas y progesistas en la rama libe- 
ral demócrata, por influencia de los Fer- 
nández Casariegos, asturianos y las doc- 
trinas institucionalistas de la Fundación 
Sierra Pambley. 

3º) No resulta menor su aportación en 
el  análisis  de  la  prensa   local,  aunque 

había demostrado ya su pericia en estos 
menesteres, desde la edición  de  "El 
Nada" (1857) hasta  la  publicación  de 
"La Guía  Verde"  (1999), una cuarentena 
de periódicos, que permiten pulsar la 
atmósfera y el nivel cívico y cultural de la 
ciudad  de  Benavente,  principalmente 
muy superior a las de su categoría y 
rango. Hojas, por lo general, efímeras, de 
reducido tamaño y extensión,  incomple- 
tas. Prensa de catacumbas, gacetillas 
volanderas, que atesoran inevitables 
comidillas locales, que han servido de 
suministro espiritual y de las que Juan 
Carlos de la Mata levanta fiel acta nota- 
rial. No menos de un 30% de sus noticias 
periodísticas, nos resultaban desconoci- 
das a los especialistas, lo que ya en síjus- 
tifica la relevancia y el interés de su libro, 
que refleja el triunfo de la revolución 
industrial en Benavente por la vía de los 
harineros y viticultores, así como el tra- 
zado ferroviario. Exponentes, sin  duda, 
del éxito y preponderancia económica de 
la burguesía industrial y mercantil  frente 
a los grupos burócratas e hidalguescos 
característicos de la provincia. De su 
autonomía cultural  y  eclesiástica  cuenta 
lo suficiente la Vicaría de San Millán. 

En fin, estas hojas periodísticas de 
información- formación responden a una 
triple necesidad. La afirmación social del 
yo "burgués", protagonista que precisa 
del reconocimiento colectivo, que otorga 
la letra impresa, son notas de sociedad 
para la sociedad. La formación de corre- 
ligionarios políticos o feligreses de culto. 
Y finalmente, la propaganda mercantil, 
comercial, de marketing que proporciona 
la publicitación de establecimientos, ofi- 
cios y profesiones. 

Juan Carlos de la Mata consigue su 
objetivo: dar noticia del ayer a través de 
un profundo conocimiento de las causas 
que lo hacen posible. No pretende impo- 
ner convicciones, se limita con humildad 
de investigador serio a constatar los 
hechos. 
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Ha podido, obviamente, deducir 
muchas más cosas y aventurarse en con- 
jeturas espectaculares, sin embargo se ha 
ceñido cautamente, con prudencia,  al 
guión de lo sencillo confirmado y no a las 
hipótesis sin confirmar. 

De la Mata Guerra nos brinda no un 
esbozo, un diseño o un proyecto, sino una 
realidad cuajada pacientemente y laborio- 
samente. Rescatar el pasado del olvido es 
tan importante, que no puede abandonar- 
se en manos de aficionados diletantes, por 
lo general ajenos al oficio de historiar. 
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En resumen, se trata de una aporta- 
ción para la historia de Benavente, que 
los lectores ávidos asimilarán con com- 
placencia y que a los profesionales nos 
permite caminar más sólidamente en un 
terreno tan movedizo y minado por la 
pólvora bélica, como supone la narra- 
ción histórica de lo próximo, que por ser 
más cotidiano se nos antoja más invero- 
símil. 
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