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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.
······································································································
Mª ELISA VARELA-RODRÍGUEZ (Saviñao, Monforte de Lemos – Lugo). Licenciada en
Geografía e Historia y Doctora en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, becaria
FPI y Profesora Asociada de la citada universidad. Desde el curso 1990-1991 está vinculada al
Departamento de Historia e Historia del Arte de la Facultad de Letras de la Universidad de
Girona, donde es Profesora Titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas, a la vez que
imparte otras materias. Asimismo, es docente en los másteres de Iniciación a la Investigación
de la Universidad de Girona; de Estudios de la Diferencia Sexual del Centro de Investigación
de Mujeres de la Universidad de Barcelona y del Máster interuniversitario online Identidad
Europea Medieval.
Sus líneas de investigación principales son, por un lado, el estudio de la circulación de la
cultura escrita entre el artesanado, comerciantes, mercaderes (hombres y mujeres) y gentes de
mar de la Barcelona de los siglos XIV y XV y el estudio del mundo mercantil y la navegación
en el ámbito mediterráneo en los citados siglos. Por otro lado, estudia el manuscrito medieval,
concretamente los Libros de Horas, Breviarios y, alguna otra tipología de la que ha realizado
ediciones y estudios. Finalmente, tiene una larga trayectoria en el análisis de la alfabetización y
de la cultura escrita femenina, tanto entre las mujeres corrientes en el ámbito peninsular de la
Corona de Aragón, como entre las mujeres pertenecientes a clases o estamentos privilegiados,
incluyendo el ámbito cortesano.
Ha sido editora y directora de la Revista DUODA. Revista de Estudios Feministas y luego de
la misma DUODA. Estudios de la Diferencia Sexual y Vicedirectora del Centro de Investigación
de Mujeres Duoda de la Universidad de Barcelona. De igual modo fundó, y también coedita, la
revista Studium Medievale. Revista de Cultura Visual y Escrita y, en la actualidad, es la editora y
coordinadora de las monografías Estudios de Cultura Escrita y visual, de la que lleva publicados
cuatro volúmenes. Ha sido Investigadora Principal en proyectos competitivos del Ministerio
de Investigación y Ciencia, Economía y Competitividad y del actual Ministerio de Ciencia,
Investigación y Desarrollo durante los últimos quince años. Coordina el Grupo de
Investigación Consolidado de la Generalitat de Cataluña con el proyecto: «Un “Árbol de la
Ciencia” para el género epistolar: la Carta 4.0. (Ss. IV-XX)» [2017S SGR 1766]. Es la
fundadora y directora, junto con otros investigadores e investigadoras, del Grupo de
Investigación en Estudios Culturales de la Universidad de Girona, del Seminario Internacional
de Cultura Escrita y Visual «Josepa Arnall Juan». Además, ha sido profesora visitante durante
cuatro años alternos en la Universidad degli Studi di Sassari (Cerdeña), donde ha impartido
diversas asignaturas. Actualmente es directora del Instituto de Investigación Histórica de la
Universidad de Girona.
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