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uestro objetivo es mostrar, o cuanto menos establecer, una aproximación 
acerca de la influencia de las aportaciones de Armando Petrucci en las 
líneas de investigación y trabajo de los paleógrafos españoles, y así  transitar 
por los caminos de la cultura escrita que presentó, sugirió y estableció a lo 

largo de su trayectoria científica.  
Dentro de la renovación metodológica de la Historia del final del siglo XX, las 

publicaciones de Armando Petrucci agilizaron los debates historiográficos de todas las 
disciplinas del Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, a la vez que influyeron en 
las líneas de investigación de la Historia Cultural, de la Historia de la Educación y de la 
Historia de la Comunicación. 

Los caminos trazados por el paleógrafo italiano empezaron a recorrerse en nuestro 
país en los años 60, beneficiados por conexiones personales y científicas, y se fueron 
afianzando en las décadas siguientes a través de las publicaciones Scrittura e Civiltà  y 
Alfabetismo e cultura escrita, pero también con congresos y seminarios desarrollados en 
ambos países, mucho antes de la traducción al castellano de trabajos como La ciencia de 
la escritura: Primera Lección de Paleografía o Breve Historia de la Escritura Latina. 

El examen de la producción científica de los últimos años en las cátedras de 
nuestro país nos permite comprobar la multiplicación de conexiones entre el trabajo de 
Armando Petrucci y los/as especialistas en cultura escrita con los/as que contamos, que 
reflejan lo fecundas que han sido entre nosotros/as sus aportaciones en torno a las 
funciones, usos y difusión de las prácticas de escritura. 
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«Escritura», «Libro» y «Documento», analizados con la metodología paleográfica 
construida en el debate abierto por las propuestas de Armando Petrucci, permiten al 
paleógrafo de hoy colaborar con otras disciplinas afines y servirse de ellas, situarse en 
otro plano y enriquecer enormemente el discurso histórico desde análisis tan originales 
como sugerentes.  
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