institucional como secretaria y miembro de la Comisión
permanente de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón.
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In memoriam Maria Mercè Costa i Paretas (1923-2020), directora del
Archivo de la Corona de Aragón
Maria Mercé Costa i Paretas fue la primera directora del Archivo
de la Corona de Aragón (1983-1988). Formó parte de una
generación de archiveros que en tiempos difíciles mantuvieron con
su trabajo el prestigio de la profesión y la proyección internacional
del Archivo.
Nacida en Girona en 1923, se licenció en Filosofía y Letras,
sección de Historia, en la Universidad de Barcelona (1949). Fue
becaria del Instituto Jerónimo Zurita (CSIC, 1950-1953). Tras
completar su doctorado sobre la casa de Jérica, ingresó por
oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros en 1954, siendo
su primer destino los archivos de la Audiencia Territorial de
Navarra y la Delegación de Hacienda de Pamplona. Tras su paso
por el Museo Arqueológico Provincial de Girona, en 1961 obtuvo
plaza en el Archivo de la Corona de Aragón. Su trabajo
archivístico se centró en la documentación de órdenes religiosas y
militares, dejándonos un buen número de inventarios y guías para
la investigación de archivos monásticos. Fue Secretaria del
Archivo (1964-1981), Subdirectora (1981-1983), y, finalmente,
Directora hasta su jubilación en 1988. Tuvo un relevante papel

Paralelamente desarrolló una labor de investigación histórica,
basada en su excelente conocimiento de la documentación
medieval del archivo, tal como se refleja en el centenar de títulos,
en más de cinco lenguas, de su bibliografía. Abundan los estudios
de instituciones monásticas, especialmente femeninas, así como su
especial interés por la documentación sobre Cerdeña del ACA.
Los apéndices documentales de sus publicaciones son de obligada
consulta si se persigue conocer la historia de la Corona de Aragón
y del Mediterráneo europeo medieval y moderno.
El pasado 2019 el ACA recibió la donación de su biblioteca
particular, que será de utilidad tanto para el personal de este
Archivo como para los investigadores.
El 10 de abril de 2020 murió en Barcelona a la edad de 97 años.
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