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Chispa:
El sueño debe 
considerarse  
uno de los pilares 
de la salud 
 El sueño debe conside-
rarse como una de las 
columnas más impor-
tantes de la salud, al 
mismo nivel que la die-
ta o el ejercicio, ha des-
tacado el doctor Josep 
M. Montserrat, neu-
mólogo y miembro de 
la Sociedad Española 
de Neumología y Ciru-
gía Torácica (Separ) y 
de la Unidad del Sue-
ño del Servicio de 
Neumología del Hos-
pital Clínic de Barcelo-
na. En este sentido, el 
Grupo Español de 
Sueño ha puesto de re-
lieve la “necesidad” de 
aplicar nuevas estra-
tegias para ayudar a 
adoptar unos hábitos 
de sueño más saluda-
bles y concienciar a la 
población sobre la im-
portancia de la buena 
calidad del sueño. Así, 
los trastornos respira-
torios del sueño y las 
apneas durante el 
mismo son muy fre-
cuentes, reducen la 
calidad de vida y ade-
más son un factor de 
riesgo para el desarro-
llo de determinadas 
enfermedades. ● E. P.
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Labor pastoral 
en el fútbol
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“Es imposible desgajar 
de un manuscrito lo que  
atañe a cada territorio”

Jesús Gascón.
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Patricia Mairal 

HUESCA.- La riqueza docu-
mental del Archivo de la 
Corona de Aragón o Archi-
vo Real, el uso de las nue-
vas tecnologías en los ar-
chivos y la eficacia de los 
archiveros del registro, 
que celebra sus setecientos 
años de historia este 2019, 
centraron la conferencia 
ayer del profesor de Histo-
ria Moderna de la Univer-
sidad de Zaragoza y coor-
dinador, además, del grado 
de esta rama, Jesús Gas-
cón, titulada El Archivo de 
la Corona de Aragón, entre 
la modernidad y la con-
temporaneidad. 

El doctor en Historia 
participó ayer en la jorna-
da que esta semana orga-
niza el Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses para 
celebrar el séptimo cente-
nario de la creación del Ar-
chivo de la Corona de Ara-
gón, de titularidad estatal 
y ubicado en Barcelona.  

Gascón inició su “barri-
do” por distintas cuestio-
nes interesantes de la his-
toria en la época moderna 
y en la contemporánea. 
Comenzó explicando có-
mo encaja el Archivo Real 
con el nuevo sistema de 
registro que pusieron en 
marcha los Austrias. 

Y es que, en 1319, Jaime 
II se da cuenta de que ne-
cesita papeles para gober-
nar, y, “en el siglo XVI, a 
Felipe II le ocurre algo pa-
recido y crea el archivo en 
el Castillo de Simancas pa-
ra depositar toda la docu-
mentación derivada de la 
actividad de sus propios 
ministros” que, hasta en-
tonces, cada uno era due-
ño de sus registros “y los 
dejaban, incluso, a sus he-
rederos. Así cuando la 
Corte necesitaba una con-
sulta debía perseguir a los 
descendientes de los mi-
nistros”, advirtió Gascón. 

“Lo curioso -aseguró- es 
que este nuevo espacio de 

dades que ofrece la con-
sulta online para lo que 
destacó la página web pa-
res, el portal de archivos 
españoles del Ministerio 
de Educación, Cultura y 
Deporte.  

A pesar de las facilida-
des que oferta internet, 
puso de manifiesto “la ne-
cesidad de la ayuda funda-
mental de los archiveros 
hoy en día”. ● 

JESÚS GASCÓN 
El profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza ofreció una 
ponencia ayer en Huesca sobre la época moderna del Archivo Real

Felipe II, con personal a su 
servicio para recoger y ha-
cer una campaña de reco-
gida de documentación, 
no supuso la desaparición 
del Archivo de la Corona 
de Aragón, sino que se re-
partió la información por 
territorios”.  

Al hilo de lo cual, Gas-
cón afirmó a este periódi-
co que “ahora no están 
muy lejos las polémicas 
sobre la titularidad de los 
fondos; cabe recordar que 
hay datos de todos los te-
rritorios de la Corona de 
Aragón y es imposible 
desgajar de un manuscri-
to lo que corresponde a 
cada territorio, sería una 
barbaridad”. 

También puso sobre la 
mesa la figura del cronis-
ta mayor del Reino de 
Aragón, Jerónimo Zurita, 
que fue uno de los encar-
gados de diseñar la es-
tructura de ese nuevo ar-
chivo que no fue reforma-
do hasta el siglo XVIII, 

con los Borbones. “Enton-
ces diseñan un sistema de 
archivos nuevo con un 
sistema mucho más com-
plejo”. Esta es la base de 
los registros en siglos pos-
teriores.  

Así, repasó la cronolo-
gía, desde su experiencia 
como historiador y sus vi-
vencias relacionadas con 
el Archivo Real, hasta lle-
gar a las muchas posibili-

La labor pastoral del obispo Ángel Pé-
rez se hizo extensiva al encuentro que 
jugaron Peña Ferranca Tella y Santa 
Anastasia, que además propició el re-
encuentro con aficionados  visitantes 
conocidos por el prelado dada la pro-
ximidad con Ejea de los Caballeros. Bu-
fanda al cuello, con el presidente fe-
rranquero animó a los locales y al mis-
mo tiempo tiró de “diplomacia vatica-
na” con los visitantes. De esta manera, 
Ángel Pérez vio los últimos partidos de 
la UD Barbastro y de Peña Ferranca, 
tras sus obligaciones eclesiásticas con 
los vecinos de Panillo. ● A. H.


