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L

as palabras escritas se hallaban en un universo silente, con ellas surgieron
los textos, los cuales provistos de una adecuada materialidad circularon y
se utilizaron en las sociedades pretéritas facilitando el encuentro creativo
entre el autor y el lector; finalmente, sus productores y usuarios arbitraron
los mecanismos que garantizaron su permanencia en el tiempo y su
transmisión a las generaciones venideras. El silencio, aun formando parte de la
estructura comunicativa vehiculada a través de la escritura, también afectó a la
investigación que aspiraba a conocer los mecanismos comunicativos de las sociedades
históricas, como pone de relieve la erudición que, desplegada desde Mabillon, alcanza
la actualidad. Los trabajos de Armando Petrucci nos han enseñado a descubrir todas
aquellas personas que han hecho posible la existencia de los testimonios escritos.
Hemos aprendido a poblar un escenario vacío, que no preocupaba en exceso a las
disciplinas eruditas que se interesaron por la cultura escrita. Ahora, somos por fin
capaces de escuchar el murmullo que genera la nutrida concurrencia creada en torno a
la escritura. Un vacío importantísimo se ha colmado .
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distintas universidades e instituciones españolas y extranjeras. Ha participado en numerosos
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Su investigación se ha dedicado principalmente a estudiar los aspectos relacionados con la
historia del alfabetismo y de la escritura medieval en todas y cada una de sus manifestaciones, así
como la escrituración de las lenguas románicas frente al latín. Ha analizado los procesos
seguidos en el aprendizaje de la escritura en la Península Ibérica durante las épocas medieval y
moderna, valorando íntegramente toda la trayectoria, desde el dibujo de las primeras letras hasta
la caligrafía. Se ha interesado especialmente por la historiografía de la Paleografía y Diplomática
españolas y, en general, por la historia de la erudición. Atención especial ha dedicado al libro
manuscrito medieval como punto de encuentro de relaciones sociales complejas muy intensas,
contribuyendo todas ellas a definirlo como objeto de comunicación.
Ha editado textos medievales de naturaleza muy diversa (homiléticos, tratados de caligrafía,
inscripciones epigráficas, filacterias y rótulos de la pintura, documentos jurídicos, etc.),
pertenecientes a los dominios lingüísticos, latino y románicos. Su último trabajo de edición, Iacobi
primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata (Universitat de València, 2017), ha sido
merecedor del Premio al Mejor Libro Editado concedido por el Jurado de los XXI Premios
Nacionales de Edición Universitaria. Asimismo, sus trabajos se han publicado en revistas
especializadas de alto impacto y relevancia en las materias de las que es especialista, tales como:
Alfabetismo e Cultura Scritta, Anuario de Estudios Medievales, Cultura Escrita & Sociedad, Hispania,
Irargi, Scrittura e Civiltà, Scriptorium, Signo. Revista española de Historia de la Cultura Escrita, Syntagma.
Revista del Instituto de Historia del libro y de la lectura, etc.
Forma parte del consejo asesor de distintas revistas nacionales e internacionales
especializadas en cultura escrita Paleografía, Codicología, Diplomática e Historia del libro y de la
lectura, entre otras disciplinas. Es director del Seminari internacional d’estudis sobre la cultura escrita
de la Universitat de València y miembro del Patronato Lluis Guarner. Biblioteca Valenciana de la
Conselleria de Cultura Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, del consejo ejecutivo
del Instituto de Historia del libro y de la lectura de la Fundación Duques de Soria y del consejo
asesor del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (CiLengua) de la
Fundación San Millán de la Cogolla. Desde el año 2011 es el responsable académico del
equipo de catalogación de manuscritos medievales y renacentistas de la Biblioteca Histórica de
la Universitat de València. Ha participado en el proyecto Europeana Regia, financiado por la
Comisión Europea dentro del programa Information and Communication Technology Policy Support
(ICT PSP). Igualmente, desde 2015 forma parte del Comité Internacional de Paleografía Latina
y desde 2016 es codirector de la colección «Historia» publicada por el Servicio de
Publicaciones de la Universitat de València (PUV).
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