
6|LA NUEVA ESPAÑA Oviedo Lunes, 8 de julio de 2013

Hemeroteca
DE LA NUEVA ESPAÑA

Por: Javier Neira

Hace 50 años:
8 de julio de 1963

■HERIDOGRAVEUNNIÑODE13
AÑOSALQUELECAYÓENCIMA
UNSEMÁFORO
«Hacia el mediodía de ayer, al
realizar una maniobra uno de
los coches del servicio de Co-
rreos, chocó contra uno de los
semáforos de la calle del Pri-
mero de Octubre, que arrancó
de cuajo en el momento en que
circulaba por el lugar de em-
plazamiento el muchacho José
Antonio de los Santos Álvarez,
de 13 años, vecino de Villamia-
na, que recibió la columna se-
ñalizadora sobre la cabeza. In-
mediatamente fue trasladado a
la Casa de Socorro, donde el
diligente personal facultativo le
prestó asistencia, apreciándole
herida contusa en la región in-
terparietal y otras contusiones
distintas, de pronóstico reser-
vado, disponiendo su ingreso
en el Hospital General».

■CONFERENCIADELPADRECUE:
«DEMONTINIAPABLOVI»
Conferencia «De Montini a Pa-
blo VI». «Con este actualísimo
tema, que aborda el apasionan-
te cónclave histórico en que
fue elegido el Papa sucesor de
Juan XXIII, pronunciará una
conferencia el padre Cue, en la
sala Alaska, el próximo miér-
coles, día 10, a las ocho de la
noche. Será una interesante,
valiente y sincerísima crónica
de la elección del cardenal
Montini para la silla de Pedro».

Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:
www.lne.es

Hace 25 años:
8 de julio de 1988

■MATILDEFERNÁNDEZ,MÚGICA,
SEMPRÚN,CORCUERA,ARANZADI
YCONDE,NUEVOSMINISTROS
Crisis de Gobierno. «Los nue-
vos ministros son: Claudio
Aranzadi (Industria y Energía),
Enrique Múgica (Justicia), Jo-
sé Luis Corcuera (Interior),
Jorge Semprún (Cultura), Ma-
tilde Fernández (Bienestar So-
cial) y Rosa Conde (Portavoz).
Los ministros que dejan el Ga-
binete son: Fernando Ledesma,
hasta ahora responsable de Jus-
ticia; José María Maravall, res-
ponsable de Educación; Abel
Caballero, titular del departa-
mento de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, y Luis Car-
los Croissier, responsable de
Industria. Los hasta ahora res-
ponsables de Interior y Cultu-
ra, José Barrionuevo y Javier
Solana, pasan a Transportes,
Turismo y Comunicaciones y a
Educación, respectivamente».

■LAAUTOVÍADELCANTÁBRICO,
PRIORIDADABSOLUTAPARA
ELGOBIERNOASTURIANO
«El Gobierno asturiano defien-
de ahora como prioridad abso-
luta» dentro de la política de
transportes y comunicaciones
de la comunidad autónoma pa-
ra los próximos años la Auto-
vía del Cantábrico, según de-
claró a este periódico el conse-
jero de Comunicaciones, Juan
Ramón Zapico, tras la reunión
de ayer del Gobierno».

EDUARDO PEDRUELO MARTÍN
Director del Archivo General de Simancas

Ángel FIDALGO
El director del Archivo General

de Simancas (Valladolid), Eduardo
Pedruelo Martín, estuvo el pasado
viernes en el Club Prensa Asturia-
na de LA NUEVA ESPAÑA para
participar en la presentación de las
X Jornadas de historia de Navia, en
las que este archivo mostrará una
exposición sobre el hacendista as-
turiano Alonso de Quintanilla, que
también se podrá visitar posterior-
mente en Salas, Tineo y Langreo.
En esta entrevista Pedruelo habla de
los fondos asturianos que guarda
Simancas y del archivo en general.

–¿Hay fondos específicos de
Asturias que se guardan en elAr-
chivo General de Simancas?

–No hay un fondo particular, pe-
ro los asturianos están presentes en
muchos de ellos, ya que se conser-
van los documentos producidos por
los órganos centrales de gobierno
de la Monarquía hispana, además
de todo el sistema de contaduría.
En esa medida, los asturianos y As-
turias en general están presentes a
lo largo de todos los fondos de Si-
mancas, como es el caso de los do-
cumentos deAlonso de Quintanilla,
que se encontraron repartidos a lo
largo de todos los fondos del siglo
XV que tiene este archivo.

–¿El más singular?
–Hay muchos y muy interesan-

tes, porque todos los asturianos que
participaron en los gobiernos de es-
ta época y también de todas las
cuentas que están relacionadas con
Asturias las tenemos documenta-
das. Además, en la colección de
mapas, planos y dibujos los hay
magníficos, especialmente uno de
Gijón.

–¿Y el de mayor importancia
histórica?

–Hay documentos extraordina-
rios, especialmente grandes trata-
dos y testamentos reales; pero lo
importante de Simancas es el con-
junto, que nos permite interpretar
de una forma realmente muy cohe-
rente cómo ha sido nuestra historia.
Los archivos son como arsenales de
conocimiento para conocer la his-
toria, y nos defienden frente a las
manipulaciones que se puedan ha-
cer de ella.Afortunadamente, siem-
pre tenemos los documentos origi-
nales para reinterpretar nuestra his-
toria.

–¿Qué aporta la muestra sobre
el hacendista asturianoAlonso de
Quintanilla que traerán a Navia
en agosto?

–Por un lado, permite conocer
muchos datos sobre su vida y sobre
su personalidad, pero también so-
bre su Asturias natal, que tuvo que
abandonar para cimentar un espa-
cio de poder en Medina del Campo,
lo que consiguió gracias a sus gran-
des dotes de hacendista, y también
por el aspecto militar, ya que fue el
creador de la Nueva Hermandad,
que fue el germen del Ejército. Per-
mite, ademas, conocer una época

convulsa como es la segunda mitad
del siglo XV.

–¿Que hay de cierto sobre su
participación o influencia en el
Descubrimiento de América?

–Es algo que siempre se sospe-
chó, pero aún no hemos encontrado
ningún documento que indique su
participación directa en el Descu-
brimiento. En cierta medida, sería
lógica su participación, ya que
Quintanilla estuvo presente en todo
y durante el reinado de los Reyes
Católicos cimentó un gran poder.

–Una exposición, la de Alonso
de Quintanilla, que se fue am-
pliando.

–Esta exposición de Quintanilla
se pudo contemplar primero en
nuestro archivo y después fue am-
pliada con algunos documentos de
otros archivos y también con docu-
mentos de colecciones particulares
asturianas y del Archivo de Astu-
rias. En agosto se podrá ver en Na-
via durante las X Jornadas de histo-
ria, pero después también en Salas,
Tineo y Langreo.

–¿El acceso a los archivos a
través de la web, como el portal
de Archivos Españoles, es el futu-
ro?

–Es ya el presente. Forma parte

de la política del Ministerio de Cul-
tura, que fue pionera desde el año
1992, con motivo del quinto cente-
nario del Descubrimiento de Amé-
rica, en el Archivo General de In-
dias. En este portal se puede acce-
der a las imágenes digitalizadas de
millones de documentos de la red
estatal de archivos, incluido el
nuestro, para investigadores y afi-
cionados en general. Esta página se
ha convertido en la sala de investi-
gación de archivos mayor del mun-
do.

–¿Cuántos secretos guarda
aún el Archivo de Simancas?

–Continuamente están apare-
ciendo nuevos documentos, planos
y dibujos. La riqueza de los fondos
del Archivo General de Simancas
es tal que el futuro siempre depara-
rá novedades.

–¿En qué proyectos trabajan
en la actualidad?

–Durante años se hizo documen-
tación sobre los fondos que hacían
referencia a los reinos que pertene-
cieron a España y, en este momen-
to, describimos el Registro General
del Sello de Cortes, lo que propor-
ciona un caudal de información ex-
traordinario sobre la vida de la Co-
rona de Castilla. En este momento
estamos centrados en el año 1518,
y también trabajamos en la Cáma-
ra de Castilla, en el Consejo que ad-
ministraba las gracias reales, algo
de mucha importancia.

–El Archivo de Simancas va a
poder abrir al público por las
tardes y durante los fines de se-
mana. ¿Es la tendencia de todos
los archivos para acercarlos más
a la sociedad y también facilitar
las investigaciones?

–Nuestro archivo tiene dos tipos
de usuarios: los investigadores que
acuden para consultar los fondos y
los visitantes que acuden a las ex-
posiciones y al maravilloso edificio.
Desde el año 1884 lleva abierto al
público, entonces con acceso res-
tringido que progresivamente fue li-
beralizándose y haciéndose más
flexible, hasta llegar a la situación
actual, en la que puede acceder to-
do el mundo. El acceso al Archivo,
edificado sobre un castillo del siglo
XV, es gratuito y se pueden concer-
tar también visitas guiadas.

–Pero muchos documentos so-
lo son comprensibles para los ex-
pertos...

–La consulta de los documentos
es otra cosa distinta, ya reduce el
acceso, porque sin nociones la con-
sulta se torna muy difícil. No obs-
tante, los visitantes son los que acu-
den a las exposiciones y al maravi-
lloso edificio, todo ello con la inten-
ción de que el conocimiento de
nuestra riqueza patrimonial sea di-
fundida lo máximo posible.

–¿Cuántos visitantes?
–Al año recibimos unas veinte

mil visitas, un número que conside-
ramos importante teniendo en
cuenta la ubicación del Archivo.

«La exposición que Simancas lleva a Navia en agosto sobre Alonso Quintanilla
habla mucho de Asturias y de la convulsa segunda mitad del siglo XV»

«Un archivo es un arsenal de conocimiento
frente a la manipulación de la historia»

LUISMA MURIAS

Eduardo Pedruelo, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

“Los documentos
sobre Asturias son
una constante que
recorre todos los
fondos de Simancas

Quintanilla fue un
gran hacendista y
creador del germen
del Ejército que
tuvo mucho poder

Siempre se sospechó
que influyó en el
Descubrimiento
de América, y sería
algo lógico


