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i objetivo es situar la obra de Armando Petrucci en la historiografía general 
y analizar el sesgo que él le dio a la Paleografía y a la Diplomática y cómo 
introdujo ambas disciplinas en el debate historiográfico general. Esto 
supuso una verdadera revolución metodológica que las sacudió y cambió la 

forma de investigar y la conciencia que los y las estudiosas tenían de dichas disciplinas. 
En esta sesión haré un repaso por algunas de las obras del profesor Armando 

Petrucci en las que se puede apreciar cómo entendió algunas de las corrientes 
historiográficas más importantes del siglo XX y cómo las utilizó al servicio de las 
necesidades de la Paleografía y la Diplomática, para que dejaran de ser solo «ciencias 
instrumentales» y se convirtieran en verdaderas ciencias históricas. 

La renovación metodológica que introdujo el profesor Petrucci no afectó solo a la 
forma de entender la cultura y su importancia en las diversas sociedades a lo largo de la 
historia, sino también a las elaboraciones culturales concretas (libros, documentos, 
cédulas, recibos, cartas, notas, grafitis, inscripciones, etc.) y cómo una o un investigador 
tiene que tener en cuenta no sólo cómo se elaboró «intelectualmente» el elemento 
cultural que se estudia, sino la importancia de analizar el elemento en sí mismo, su 
forma, lo que proporcionará conceptos fundamentales para su comprensión. 

El método de Armando Petrucci, con las preguntas que formula al testimonio 
escrito, es una herramienta de primer orden para llevar a cabo un conocimiento 
completo y hacer, verdaderamente, una historia «total» de las elaboraciones escriturarias 
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de nuestra cultura occidental y abre los estudios a la colaboración con muchas otras 
disciplinas afines. 
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