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Armando Petrucci, un virtuoso del espacio gráfico 
 

 Elisa Ruiz García 
        (Universidad Complutense de Madrid) 

  
 

rmando Petrucci es, sin duda alguna, el paleógrafo más original e influyente 
de la segunda mitad del siglo XX. Su magisterio se centró en el concepto de 
Cultura Escrita desde distintos enfoques. Por tal motivo, mi propósito es 
abordar en esta conferencia uno de los aspectos analizados por el maestro 

italiano: el “espacio gráfico”. Esta cuestión me parece en extremo relevante, aunque 
aparentemente sea de tono menor. De acuerdo con su metodología de trabajo, presentaré 
algunas muestras que ilustrarán algunos de los principios teóricos por él enunciados. 
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ELISA RUIZ GARCÍA. Doctora en Filología Clásica (Universidad Complutense de Madrid, 
UCM). Catedrática emérita de Paleografía y Diplomática en la UCM y Miembro 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 2002. Su ámbito de investigación se 
ha orientado hacia el mundo de la Cultura Escrita desde diversos ángulos. El hecho de haber 
recibido las enseñanzas de Armando Petrucci y Guglielmo Cavallo, entre otros grandes 
maestros, ha influido enormemente en la elección de sus principales líneas de investigación, 
que van desde el mundo clásico hasta la época contemporánea. Sus intereses se centran en los 
aspectos antropológicos, semiológicos y simbólicos de la escritura y del documento. Es 
miembro de la Association Paléographique Internationale: culture, écriture, societé (APICES), 
del Comitato Scientifico Internazionale del CRELEB (Milán, Italia) e investigadora asociada a 
CiLengua (Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española). En 2014 le fue 
concedida la Medalla de Honor de la Universidad Complutense en virtud de su labor 
investigadora de ámbito nacional e internacional. Desde 2017 es vocal de la Junta del Real 
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Patronato de la Biblioteca Nacional de España, año también en el que recibió la 
condecoración de las Palmes Académiques de Francia. 
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