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uestro objetivo es proyectar una revisión sobre el lugar que ha ocupado el 
Profesor Armando Petrucci en la historiografía del alfabetismo. Para ello, 
trazaremos una línea diacrónica en la que iremos incardinando sus 
principales aportaciones científicas, arropadas por las de sus compañeros de 

viaje, a la par que se tratarán de glosar sus siempre tan precisas y esclarecedoras 
definiciones conceptuales. 
 Motivado inicialmente por el interés hacia los libros de época antigua y tardo-antigua, 
considerado como predecesor de la Codicología cuantitativa, el pensamiento de Petrucci 
propició la entrada del alfabetismo en el ámbito de la Paleografía, afinando su propuesta al 
aproximar los datos cuantitativos al factor cualitativo: la función de la escritura. 

Su continua exaltación de la escritura y del alfabetismo le condujeron a 
proporcionar definiciones de alfabetismo y cultura escrita que supusieron un paraguas 
doctrinal para estudiosos de décadas posteriores. También al insigne filólogo y 
paleógrafo italiano debemos el establecimiento de un método de análisis adecuado a las 
escrituras personales, espontáneas, corrientes, no sujetas a procedimientos paleográficos 
tradicionales; la creación del concepto de multigrafismo y la insistencia en la 
caracterización social de los suscriptores y del mundo alfabetizado al que representan. 

La segunda parte de la intervención pivotará sobre un caso práctico, referido al 
alfabetismo femenino de las comunidades religiosas en la Edad Moderna. Reivindicar 
los estudios de cultura gráfica de mujeres en la historiografía nos conducirá al atento 
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examen de corpus como el de la Abadía Cisterciense de Santa Ana (Málaga) o el 
Monasterio de Jerónimas de San Pablo (Toledo). El acercamiento a la documentación 
con perspectiva archivística o el interés por la preservación del patrimonio documental; 
el empleo de la metodología diplomática o la búsqueda de sinergias documentales han 
dado lugar a análisis inoculados por el magisterio de Petrucci y otros autores, 
propiciándose así estudios sobre alfabetismos y cultura escrita femenina. Breves 
pinceladas, en suma, reflexiones que unidas pretenden constituirse en homenaje al 
magisterio del paleógrafo italiano, aplicado a la alfabetización y a la cultura gráfica 
femenina en plena Edad Moderna.  
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