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MARÍA ISABEL FALCÓN PÉREZ (1936-2017). IN MEMORIAM

El pasado 10 de julio de 2017 falleció en Barce-
lona la Dra. María Isabel Falcón Pérez, profesora 
titular jubilada de historia medieval de la Uni-
versidad de Zaragoza. Nacida en la capital del 
Ebro en agosto de 1936, se licenció en Filosofía y 
Letras por dicha universidad en 1967 con la espe-
cialidad de historia medieval, diplomándose al 
año siguiente en Magisterio en la Escuela Normal 
de Zaragoza. Ese mismo año de su licenciatura 
entraría a trabajar como profesora ayudante de 
clases prácticas en la Cátedra de Historia Medie-
val de Zaragoza, cuyo titular era entonces el 
profesor José María Lacarra, quien asimismo le 
dirigió la tesis doctoral presentada en 1976 sobre 

La ciudad de Zaragoza en el siglo XV, con la que obtuvo el Premio Extraordinario 
de Doctorado. Por último, en 1981 tomaría posesión de su plaza de profesora 
titular de historia medieval en la Facultad de Filosofía y Letras, centro donde 
permaneció hasta su jubilación en el curso 2005-2006 y más allá en calidad de 
colaboradora extraordinaria del Departamento de Historia Medieval, Cien-
cias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos.

La profesora Falcón desarrolló una ingente labor como docente e inves-
tigadora. De la primera de ellas sobresale su participación como coautora 
del manual de Historia de España de la Edad Media que coordinó V. Á. Álvarez 
Palenzuela (2002). Quienes fueron sus alumnos rememoran con ilusión desde 
sus lecciones magistrales de cómo se comentaba un texto histórico impar-
tidas en los primeros cursos de la carrera, ejercicio que dejó plasmado por 
escrito en su conocida recopilación de documentos sobre La sociedad aragonesa 
medieval (1998) y ya anteriormente en la Antología de textos y documentos de 
la Edad Media, I: El Occidente europeo (1976) que preparó junto a otros com-
pañeros; hasta la emocionante tarea de iniciación a la investigación de los 
últimos años de licenciatura, cuando en quinto realizaban prácticas externas 
visitando los diferentes archivos zaragozanos (el de Protocolos Notariales, el 
Municipal, el de la Diputación Provincial y el Diocesano) para ir vaciando 
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distintos fondos mediante la elaboración de una serie de fichas-regesto. Con 
ello logró un doble resultado: por una parte, contribuir a la formación profe-
sional del estudiantado y, por otra, poner en manos de los historiadores un 
amplio repertorio documental, que sirvió y aún proporciona a día de hoy la 
base y punto de partida para futuros estudios. Mientras tanto, en el plano de 
la gestión académica fue directora del Departamento en el que trabajaba de 
1994 a 1998 y de igual modo dirigió durante unos años la revista Aragón en la 
Edad Media, entre tantos quehaceres más.

Su obra se centró en la historia económica, social e institucional del reino 
de Aragón en la Baja Edad Media, especialmente en el contexto de la ciudad 
de Zaragoza con dos libros derivados de la tesis doctoral, Organización munici-
pal de Zaragoza en el siglo XV (1978) y Zaragoza en el siglo XV. Morfología urbana, 
huertas y término municipal (1981), que completó con otras publicaciones poste-
riores entre las que hay que señalar su más reciente monografía Ordinaciones 
reales otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el siglo XV. De Fernando I a Fernando II 
(2010). Destacó su interés por el mundo de las cofradías y oficios medievales 
de Aragón a los que dedicó el libro Ordenanzas y otros documentos complemen-
tarios relativos a las Corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media 
(1997). Una de sus últimas monografías, Prosopografía de los infanzones de Ara-
gón (1200-1400) (2003), fue galardonada con el premio «Dragón de Aragón» 
por la Institución Fernando el Católico de Zaragoza, una distinción de la cual 
se sintió orgullosa por aportar su conocimiento al campo de la nobiliaria y 
otras vertientes de la emblemática.

Dirigió la tesis doctoral de Miguel Ángel Motis Dolader en torno a los judíos 
de Aragón, la de José Antonio Fernández Otal sobre la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza y la de Juan Manuel Berges Sánchez acerca de la ganadería en 
Albarracín y sus aldeas. Frecuentó congresos, seminarios y cursos sobre todo 
en Italia, aunque también en Francia, y era una investigadora destacada y muy 
conocida en ámbito español. Formaba parte pues de la prestigiosa escuela de 
medievalistas de Zaragoza, dirigida por el mencionado profesor José María 
Lacarra en el marco del Centro de Estudios Medievales de Aragón (CEMA).

Fue vocal de la junta directiva de la Sociedad Española de Estudios Medie-
vales durante 1989-2005 y vocal de la comisión permanente de los Congre-
sos de Historia de la Corona de Aragón desde 1990, además de académica 
correspondiente de la Real Academia de la Historia a partir de 1993. Orga-
nizó las asambleas anuales de la Sociedad Española de Estudios Medievales 
celebradas en Jaca (1988) y Teruel (1996). Sin embargo, entre sus mayores 
méritos cabe subrayar la dirección de dos Congresos de Historia de la Corona 
de Aragón, a saber el XV en Jaca (1993) dedicado al poder real en la Corona 
de Aragón y el XIX en Zaragoza-Alcañiz-Caspe (2012) sobre la temática del 
Compromiso de Caspe.

Su carácter afectuoso y su generosidad queda en el recuerdo de aquellas 
personas que tuvimos la suerte de conocerla. Precisamente, la revista Aragón 

Emblemata XXIII.indb   270 30/11/17   10:15



María Isabel Falcón Pérez (1936-2017). In memoriam

ERAE, XXIII (2017), pp. 269-271 – ISSN 1137-1056 271

en la Edad Media ya le rindió homenaje jubilar en su volumen 19 del año 2006 
con una amplia tabula gratulatoria de carácter internacional que se sumó a la 
iniciativa. En fin, concluyan estas palabras de obituario para enviarle a Isa-
bel Falcón un gran abrazo allí donde esté, con la certeza de que seguiremos 
usando y citando sus publicaciones con todo el interés y el reconocimiento 
que merecen como referente ineludible para cualquier interesado en el Ara-
gón bajomedieval. Hasta siempre y gracias una vez más por tu valioso y 
preciado legado que permanecerá vivo.
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